
comedía famosa.
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FAVORECER a todos
Y AMAR A N I NG VN O,

DONA BEATRIZ DE SYLVA.
DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

puijmm Je Siheeyra-

Pin Perneado,

Pin Enrique.

Dm Pedro Pereyra ,

Pm Pedro Girón-

¡¡Conde deportaAlegre»

Di» Abeto de Luna-

tliey Do» Juan. ' fe®*

Doña Bsatriz-

Beyna Doña IfabeL
Do» Pedro de Aragón.
DoñaLeonorEmferatriZ-
Doñ-x Ines.

Nueftra Señora, niña-

Don Diego Sarmiento-

D ca Luis Velafcc.

é¡>

San Antonio de Padrea,

Sllveyra-

Ot¡venza-
Giran-

Melgar , Graciofo*

Pereyra.

JORNADA
fe de Artillería , Mufiea de todos géneros ,y

ei dentro -yfaca Silveyra fobre loseorre-

ts de arriba una Vmtdera can las Armas
'mugol ,y Cajlillx-

. n>

*T A hermof%¿Poúa Ifabet,

L Infanta de Portugal,
(^ue va a dar mano de eipofa

,
^gundo Rey Don Juan)

®!«ta del Rey Don Duarte,
®'J* de aquel Capitán,
Peonía Cruz Portugueíi
Ía°o renombre immortai,
*Va %los infinitos,

T*r gloria de nueftraedad.
i Ü'fpara» ,y tocan Chirimías-

NCarii
Don

n
]uan >y Ifabai

%r , ,

ftllIa»X Portugal.

(W|
*. * /*** arriba Oliyenz* otra VanJera

PRIMER A.
" que gloria i eftes Reynos da,

y; a Eederico Tercero
fque del Imperio Alemán
es Monarca) llama efpofo,

viva. Dent. Viva.
Gliv. Defde el mar

toquen felíivos clarines,

que a ellos refponderá

( con marciales inftrumentos)

Lisboa.
Entrairfe loe de arriba*

Sylv. Haced dífparar

las piezas defde elCaftillo.

Mufica ¿y tiros.

Alemania. Otros. Portugal.

Salen Don $sea», y DonPernando*

Juan. Dexad las feftivas vozes,

crueles, que atormentáis

un alma , entre amor , y zelos,

hecha esfera de un volcán.

No difp^eis culebrina*,
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a Favorecer a todos ,y amar a nmjruH».
¿con ellas roe apuntad

^
para luto de eflosRey86sv

al corazón » que hecho piezas llevó la muerte voraz
*

fufpira por fu mitad:^ entre los pequeños hijos
¡Vueftras galas fon mi luto. Ramos de fu Tronco Real-
vueftras fieftas mipefar, que nos dexó pata ahvia

%

vueftras bodas mis oÉifeqmás¿ de fu trifte foledad»

fin Leonor no vivo ya.

tiro. Mirad , Don Juan de Menefes,

que dais nota en. laCiudad.

con elfos locos extremos,

y que en vos parecen mal».

Atentos en vos reparan

quantos Caftellanos ay
en Lisboa x á quien embía
por fu efpofael Rey Don Juañ»
encubrid vueíttas pafsiones,

©, (fi amigo me llamáis )

decidme la caufa de. ellas, .

que of ndeisnuéílra amiftad»

J**». Conde üuftre de Arroyolos¿
para que me preguntáis

lo que á vozes manifieftan

mis defdichasí Ff,?.Un año ha,

que de eftos Rey nos , y vos
aufcnte , troquela paz;

en Africa por-la guerra,

que eterniza a Portugal:.

Libre entonces osdexé,
fin que harpones del- rapáz

pudiéffenen vueftro pecho
fus ciegasllamas lograr.

Si aora ,pues , que he venido,

olas al. mar aumentáis,

quexas de viento á los. vientos,

fin que os merezca fácar

Ja caufa ,ignorarla es fuerza.

Juan. Ay t Don Fernando! Ffr.Que ay»
?«tó»»El Medico por. elpulfo

conoce Ja enfermedad:

todo es pulfos un zeiofo,

que fon fuego de alquitrán

loszelos
, y humo de amor,

de fus incendios feñal.

Mas pues no fabeis la caufa.

de mis anfias ,efcuchad,
que mi pena , hafta aquí muda,
yá^rí bienta por hablar.

Defpues que al Rey Don Duartt
(que de Dios gpzgndjefia.

fueron el Rey Don Aionfo
el Quinto , e n tan tierna edad
que aun cinco años no tenia

*

dexandonosle en agraz,

y Doña Leonor fu hermana,
que de quati o años ñamas,
como el Sol nos amanece
fobre fu cuna Orienta!.

Quedaron los dos a cargo

.
del Duque de Guisarán,
y-Cohimbra , tio fuyo,

efpejo de la lealtad.

Pufoles cafa i y á mi,
cafi ea los años fu igual,

'

ine introduxo fu Menino,
yo muchacho , amor tapiz»

Críeme cort la licencia

que íuelea los años dar,

con el Rey , y con ia infinta^

privando entre ios demas

tanto , que fin milos dos,

3bí acertaban 1 jugar,

ni les fúpo cofa bien,

en mi aufencia huvo folizt

pero quien fe aventajaba

en moftrarfe liberal,. . ..

dándome favores tiernos,

que en deídichas buelto fe has,

fue la Infanta mi feüora:

comenzando amor rapaz

entre niños afemino,
-

fue creciendo ,
viejo «aya»

Mil veces por el jardín,

entre calles dearrayán,

y murtas , cogiendo flores,

fe vinieron á encontrar

las manos al elegir,

yáel clavel
, y ya el azahar,

abraíando á fuego- lento

fij nieve mi voluntad»
#

y fi entonces daban
glorias

eftos encuentros ,
que

quando hiendo del»*»



Sttrmer**!”
coIores

Irnos)
fent»«nlazar

^favows^cmca. .

JcrediriaW>£rtad,

L fin (ater ro*
peligros

Del Maejtre

(
C
oflioci f.jaro

que vi
_

rireclamo que le burla )

«ife bien, fallóme mal.

Crtcimos ,7:
creció el fuego,

ItlWendofe en natural

litoSumbrepoderofai

faiteo a fiiofofar

¡¿«tizaban mis dífcurfoa

0 la alegre facultad

timar,todo futilezas;

pe inventa la ociofidad,

ton los años en la Infanta

«tiendo el reípeto Real;
«nerón los Impofs ibles,

¡ratos en ver , y hablar,

ttíde entoncescomencé
(fttaando) a experimentar
bieftftos de mi fuego,
levehaüa allí

, ya alquitrán;
lave zelos , defveléme,
tofoshice , di en rondar,
Regalas, lucí motes,
«peaté la foledad,
[otros varios exercicios
b** profefsion t juzgad
ttaleshuefpedes (Conde)
F talmi alma eñará.
«veces que defde entonce*
|®¡tio la autoridad
o Infanta

, y fus retiros,
^rfsiftlrla lugar,
^equívocos fevores,
5* afefele gravedad

m*s penfamlentosj
amor

, entre el compás%mazas, y recelos.
Plus ultra de eñe man

jugareis loco

Km
0r t4n defigual,

k ,que dado

de DuJ*?.V
de

'ín Tr<?nca

Tlnfi de Adeíina.
el Conde de Portalegre
primero (heroyco Anibáí
en las Guerras ) y- del Reje
Don Pedro hijo natural.
Abuelo materno mío
fue el Marquesde Villa-Real,
defendiente de Diademas
Auguftas , cayaagualdad,

y la de mi amor perdido
pueden (Conde) dífculpar
ajtivezes de mi eraoleo,
amor es temeridad.

En efe&o , llega el fin

de raí vida
; yl fe vá

infanta Doña Leonor
i Alemania a coronar
por Fénix de Federico,

y porSol , que offeu Tniraf
las dos cabezas deun cuerpo,
Elasba del Ave Imperial:
Yi feparte de Lisboa,
yi (Conde) fe vi á embarcar
íobre los orobros del Tajo,
que de perlas , y coral

guarneciendo fu cabeza,

zelos tiene , porque el mar
en fus brazos la reciba,

y fu azulhurtando eñi,

corno yo
,
que imagen fuya;

dé los muros de San Gian
arrojándome afeólas,
mi fuego he de fepultar,

pues en mortajas Turquíes
bien los zelos morirán,
que me abrafan , C para ellos

no es poca íu inmeafidad:

©y muero, oy fenezco. Comleí
í>,„. Los.ímpófsible'S (Don Juan)
quando es. difcreto el amante,
redimen la libertad:

no lo ha íldo vueñro amor,
fibien pudo recelar

tan remontados empleos;
mas feralo defde oy mas,

que es la Infanta Emperatriz

Sol ,
que nació en. Portugal,

y va 3 derretir la nieve

idel venturofo Alemán,

dequien Antípoda fots;

Á a %



y pues a obfcüras quedáis,

Favorecer atodpt sy am ar a níngwti

á otra luz no tan difícil

ibis cuerdo) os alumbrad*

y Leonor goze mil años

el talamo conjugal

Tern. Braba falva.
a mis fufphos

, que enciende*
zelos ( Conde) de alquitrán.

Mufiex t y Tiros.

del Tercero Pede rico*

Salen D*.Pedro Pereyrarj ’D.Pedrt Giro» }y enmalle Doña,
"Beatriz. deSylvade .camino ytodojmuy bizarros*

Per. Quando en publica acá la Infanta líale*

un Cavallero folo ocupa el lado

de laDama á quien fírve * porque iguale:

el premio de fu dicha á fia cuidador

mi amor quiere
,
que en ello me feñale*,

^ la prefente fuerte me ha coftado

un año de férvida* » y defvelos,

^«c aumentan ya efperanzaa
, y yá zelos»

Si allá en Caftilla C noble Cavallero >

no fe pra&tca eñe ufo cortefano,

yi que os avífo * aconfejaros quiero*,

déxeisel puefto * que ocupáis en vano»

e¿r*Nunca es blasón el termino groffero,

que acoüuKvbra el que es noble Cañellaae*

que la. Corte del Key_ Don Juan Segando
puede enfefiar meíura a todo- el mundo».

TZtik. ley ( que contais pot maravilik):

es.muy antigua allá y hala heredado

Portugal de la Corte de Cafiilla,

como, el Reyno también ( ames Condado)*

obligación os corre de cumplilla*

pues Sendo negligente enamorado*
ni el ufo que alegáis es de provecho*

ni á elle lugar ( por oy ) teneis derecfaon

¥0 le ocupé primero * y. daré nota

de para poco , fi por vos ledexo»

Per- Sabéis quien foy?

G/r..Nunca eflo me alborotar

fereis de fangre, y de valoreípejo.

Per. Soy nieto del que os dio en Aljubarrota?

( mozo en el brío *fi en los años viejo);

noticia de la fangre-de Pereyra»

Gír. La hazaña faldrá aqui de la Eorneyrar

Que hacéis de blafbnar effa viaoriaí

propio del. pobre (. cuya corta hacienda:

no. fe. le cae jamás de la memoria,

y masquando fecifra en una prenda:))

Hidalgo parecéis de executoria*
. .

que no ay corrillo *;
calle

,
plaza, 0 tienda*,

donde venga ,.o>oo venga ( dando enfado ).

M fglga el£er^mióftili«ni1‘* (lfe-
c»RU&



Del Maeftro Thf-o de-Motín*.

Caftilla tantas vezes ha vencido

i Portugal ( defde fu Rey primero)

que la memoria de eiías ha perdido,

aunque no vueitra fangre ,nueftro azero*

pero porque del cafo hemos falido,

£ vos Eidalgo Cois
,
yo Cavallero,

£ vos,Pereyra , yo Girón ,
queenfe&á-

los tres jblascn antiguo del de Ureóa,

Si vos acción teneis a la ventura,

que fe me figue de eñe hermofo lado,

yo le adquirí primero , y no es cordura

el fer ( tras negligente ) mal criado;

pero por no ofender vueftra hermoíura ktltífh

( hermofo Sol,de quien ferá traslado

el del Cielo ) decid , pues fe os concede,

quien guftaisque le vaya , y quien- fe quede*-

ttr, A no haveríeñalado joca.tan preft'o,

yo (Caftellano ) a hablaros enfeñara

menosdeíprcciador , y mas modeft©r

y del lado ,6 la vida os defpejarav

snas pues en tales manos haveis puefto

la jufticia , y acción ,
que alego clara,,

de ella, y de vos ( feáora mía ), efpero-

el mal defpacho de efte Cavallero.

2t«t.Hidalgos,,fiemgre fue confejo íáno

ao juzgar entre amigos , quien no inteat#-

perder el uno , y mas en-dia que gano

tanta honra , y con los dos voy tan conteiití?

A Don Pedro Girón ( por Caftellano,

a cuyo Reyno voy ) me corre cuenta

como á huefped fervirlé , y ferie afable,.

( fi la ley del hofpicio es inviolable.)

A DonPedro Perey ra tambicn debo

(por deudo , conterráneo , y pretendiente)"

toda cor&efpondencia ,y no me atrevo

pagar fu honefto-amor ingratamente;

dos Pedros á mi lado iludes llevo*-

cada uno galán , noble ,
valiente,

fin fafeer ( quando tanto entre-ellos medro);

diftinguir lo que vade Pedro á Pedro;

yafsi , porque ninguno quexas tenga,.

ni yo pierda ja dicha de tai lado,-

difpenfafe efialey : cada uno venga-

en el puefto que hallo defocupado»

ter. Con vuejftro gufto es bien que me.convenga*,

pues eftoy en el iitio mejorado,-

quefi el derecho es, con tal cofecha5

tendre en ferviros buenaman derecha.-
#

«»>. Xa (,que |rizqu¡erdfi voy)nq
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Favorecer a todot,y amar a
la acción de venturofo

; pues.me cabe
*

el corazón , que yendo al lado izquierda
podré experimentar tierno , y íuave.

fer. Mas noble es el derecho. Gir. Si foí* cuerdo^
ved que del corazón gozo la llave.

**

>rr. Sabreosla yo quitar. Seat. Fídalgos , paflo.que me defquartizats a cada pallo.

Juan. O , faermofa hermana , en fin , Cafiilla puede’
privándonos de vos , dexarnos folos.

*

Fer. En noche trille nuefiro K.ey.no quede,
pues fe ie aufent&n jumos tres Apolos.

Feat, Efle titulo 'folo fe concede
i las Infantas ( Conde de Arroyólos )
que en m\ no caben excelencias tantas.

Fer. üeynaen belleza foís, fi ellas Infantas.
Seat. Señor Don Juan í con tal melancoliai

ano trage i quando el mundo os loa
Adonis en gala

, y bizarría,
s ramillete del placer Lisboa?
tanto gozo , en tan feftivo día,

que no ay en cierra coche ,en mar cano
que defde el tope , halla el humilde laftre,

telas no arroje , purpuras no arraftreí

Vos Cn una íeñal , fin una pluma
con que efcrivais en el papel del viento
de ella jomada la felice fuma,
aflumpto iluftre a tanto penfamientoí

Jttatu Borde ( Doña Beatriz ) candida efpunut
el Turquefado ,y húmido elemento,

y brille al Sol fu inquieta fuperfieie,

porque del mar zelofa llore Clicie.

Retrate a Abril
, y Mayo elCortefanO,

y en varios campos recamados pinte,
fiendo aveja oficiofa , que el Verano
flores de feda coge , que hizo el tintes

y mientras embidiofo el tiempo cano,
perfiles de oro , enanos , no defpinte,

ni los paifes déla edad deflemple,

( pues es la juventud pintura al temple )
quien güilos logra , y al pefarno ha viño»

dé galas al amor , plumas al vientos

que fí con ellas veis que me enemifto,

fiento ella aufencia
, y viflo como liento;

Seat. En fin ,no hacéis jornada i Juan. Aquí refifi#

ímpetus de un ligero penfamieato,

que me quiere llevar fobte fus alas,

y j pefar del pefar embidia galas.

Feat. Yo , i Alemania crei que ennobleciere

y»eftra gentil£*£&*&

,

y sáfeles i&9*t



J)e¡ Mdtflro Tirfode Molina*

f que la Emperatriz os perfuadiera

ffy afsiftencia. Jetan . Todos fon engaños,

jnas vale ( herm.ana > que entre aufencias mueraj

qae no entre irremediables defengafrús. Di/paran.

í>r. Hermoía confufion 1 G¡V. Célebres fieftasl

la Emperatriz , y Reyna fon aquellas.

. . irtWr) ji Dtfñd ¡fabil muy per. Granfeñora , no lloréis^

c jlí0!¡M1 S>lvejra , Oliven

¡fc.Pfrtnga!, que os desoí

ufptrto ,Lisboa , en En.

Joiíndo , y riyendo elTexo

¡no» de oro un Delfín,

l¡tnel
crHUlfu efpejo.

¡«Alteza! embarcara

8K|toTexo,y ría,

píe, y goza en.un día

l,^ue le ufurpa el mar.

ík aquí halla Aldea Gallega
skguas de agua folasí

^attieáiiAlteza ruega,

(Üplata ea fus olas,

as|sa humilde llega,

ftlifonjero lame

i,¡araqueQslIame,

i piféis os lleve.

B afearle fe atreve,
ijueotro marderrame.
de veros partir

>aimenta íu placer,
podéis fegttir,

^alevefe nacer,
'tquileveis morir;
«ttatnraatbo elTexo,
^adooseíifu efpejo

( dándole nombre )
®Mieaca ,en Toledo hombre,
^Lisboaviejo..

“«yaque vueftraAlteza
> porque el mar rico*

f^talbelleza,

blanco
Lj~“jy llaneza.
8 “0r» de que piféis,

t
J^lfabbU
ti/ « *1®* honréis

IttS
1 gav ia >

,yAiíüaiíu.

Leo». Lisboa es merecedora
deeílaamorofa feñal,

pues no la ama quien no ]lofS¿
ni tiene Ciudad igual

el Orbe en quanto el Sol dora*
Sale el Conde de Portalegre*

Ctnd. Denos los pies vueftra Alteza*
León

.

Don Diego de Sylva í alegre
vueftra villa mi trifteza,

pues Conde de Portalegre
os llama vueftra Nobleza.

Cend. YendoOs vos ( fenora mía J
no me pidáis alegría.

León- Doña Beatriz
, vueftra herniada,

no quiere fer Alemana,
ni admite mi compañía.

Beat. La Reyna nueftra fenora

Doña Ifabél , cuy a hechura
foy , me honra configo . £«>».ÁdQr$
Portugal vueftra hermofara:

fin vos efta Corte llora;

y yo ( que quiero feguilla

en efto ) ya que a la Silla

del Imperio voy ,
guftirs

de que Alemania os gozara,

que efta embidiando á Caftilla;

maspues no guftais, a Dios.
Beat. Federico ( gran feñora >

al mundo dexe de vos
fuecefsion , que quanto adora
el Sol rija por los dos.

7/ai. En fin, Conde, aca os quedáis?

ConJ. Alfonfo c el Rey mi fenor >
nre lo manda, ffab. Y vos guftais?

Cond . Pero al de Campo- iVTayor,

mi hermano , p©r mi lleváis,

y de fu prudencia fio,

pues en mi nombre le embio,

que hara como Portugués.

ijab. Don Alfonfo Velez es

feuen lleno de tal vacio.

León. Pues, Dqn Juan? yqs fofamente,

ni



<g Favorecer k todos ,

ní me batíais , ni os delpedisí

Juan. No es la lengua fufieiente

á explicar ( quandp os partís ) -

3o mucho que el alma fíente;

y pues viéndoos , mudo quedo*

todo lo que decir puedo,

y vueftra Alteza advertir,

juzgue ,
que llego 1 decir,

quando aun lo po fsib le excedo;

mudo el pefar me confuma

con que trille os reverencio,

mas vos me entendéis, que en íuma¿
á veces habla elfilencio

mas que la lengua , y la pluma

León. Ni os despidáis, ni deis nombre
de asiente ,ni afsi os alfombre

la navegación que figo,

porque quiero que conmigo
vengáis pormi Gentilhombre»

Juntos nos hemos criada,

lo que la niñez imprime

nunca el tiempo lo ha borrado:

ella da caufa a que ellime

Ja fe que me haveis moftradoí

en mi Nave os embarcad.

Juan. Ponga vueftra Mageftad
cijos pies en eííos labios,

pifará en ellos agravios

de una necia liviandad,

que eíluvo defeonfiada

«3e tai merced , y favor,

y, y avive reftaurada.

león. Don Juan, fiempre os tuve amor,

férvidme enefta jomada.

Jjaí. Vueftra Mageftad me de

licencia , y brazos. Leen. Mejor

pena
, y lagrimas daré

en empeños del amor,
que defde niña cobré

a vueftra Mageftad. ifab. Dlg*

«1 fentimiemo
,
que obliga

en mis ojos á llorar

( gran feñora ) mi pefar.
. ,

león. Ay,prlma! ay,R.eyna! ay,amiga,

yueftra Mageftad fe queda

£n Efpaña ( que reporta

fu pena, y lagrimas veda )

pues con jornada tan corta;^

flae mgi que dur?r

y amar a mngam,
mas yo ( que
de nueítra Patria

i, . 3cafo)
1 lorare mas

Ifab. Prello fe confolarin*
con un Monarca del mundo;
llantos, que pena nos din,

U°n. Del Rey Don ]uaae| Seettlkk
cocéis un Tprrpv ru*. v s “

an nuevo Orbe. if*b. Y 00« deis v«fun Sol en la Imperial Sitia.

león. A Dios , Reyna de Gaftilla»

Ifab

.

AuguftaAlemana ,

%

Dios.

tar diferentes puertas fe entran U,ith)
todos tes demos , cen mucha mfiu, ¡
tiros ,y que dafe Den Juan,

Juan. Muy en bora buena yaya;

bello Fénix Portugués,

Esfera
, y patria de amor,

MayoAugufto, Real Veteéis

Vayas muy en hora buena,

premiadora.de mi fé;

alivio de mis congojas,

cifra de todo mi bien, 4

Leonor , honor de eñe ligio, i 4

Zeloío defeíperc

quande piadofá cortafte "
|

a mi garganta el cordé 1:
J

por tu Gentilhombre guto* *

que vaya contigo , iré,
J

Leonor
,
por tu hombre geanl, ?

pues como tai he de hacer

Altares en que idolatre

en tí mi amor fiempre fiel,

fin que fe atreva mi vida

á otra imagen , i otn ley.

Sale Melgar.
,

Xielg. Par Dios ,
feñora Lisboa,

que defde efte día no de

un zeoti de Portugal

por toda vuefa merced* -

*

i
%
«i

•u.

¡ít

i
%

Sin Leonor fe queda

defierta finlfabél,

en el Limbo fin Beatriz,

y viuda fin toda* arca.

Juan. Qué es elfo ,

‘ " M

^ítDegiá«r



__
Det AídeftroTirjo de Aíoñnet.

DíSícbií í ¿SffiO
, ü de qué? Juan. Amor , como al as itie des.

Baeao es el qus qu« preguntas:

,*é£daigo j
hombre de bien,

.

ag
{uccc&of Mcyíen,

L Mercader i cavailo.

Le Cavaliero i pie,

¿fas Lacayos no viña?

Tsdefdeei picaro al K.ey,

¡on galas hacen la Corte

«Tablero de Agedrez.

Esoydiade bayeta?

¡pantos muchachos me ven

je tiran de^fcpinazos,

liándome ( y hacen bien)

ige,olacayo de Réquiem,
«.Defefperarme pensé:

corte luto a miefperanza,
juchitabala un defden,
aasyi lalío de peligro:

toe galas
, mudaré

éttage con lospefares,
jlimas vengan

, porque den
¡l«imis penfamientos.
¡Motlamonosí J«*».Anda vé.
'•Qiié colorí Juan-Azul, y plata.

{Zelosxaftosí o que bien!

V plumas? J»«».Dei color propio.

^ )o qué me veftiré?
El que llevé de camino.
|Mdo partí á Santarén.

‘a fe me folija el alma:
“ego qué hemos de hacer?
abarcarnos con ¡a Augufta.

J'Muandoí Juan. Al punto.

i‘Jr’
u
5S°* ?««»• Pues.

•‘j^e correncia te da prifaí

Íí

it0 manda una rnuger: -

¿i p ^.
!xe ‘ un c i£l0)nn Angel.

¿•catuHA r. „• &
^

atudo
, fi nene pies,

o,,. / ^peratris me ha ordenado,
mis penas dé,

W £ntíl¿orobw; fuyo
’ a Alemania. AJW,.'Hace bien,

LV^el gentil/

HyCiM
11

? ÍU} 0vé -

íi|¡
ioV^/.Diabi° S fonbqlos,

5 pe
j
° ven >

de yeftimalí

Hfcaro me atrevo al Sol,

ojala me abrafe en él. Van/e

Salen D.Veiro Perejra,y D.Fernando^
Fer. Aguas del Tajo doradas,

que coalas del Mar texeis

liftones de azul , y plata,

parad el curfo, tened.

La hermofura fe nos huye,
la difcrecion, el placer,

coa Doña Beatriz de Syíva,

fi fu afsiftencia perdéis,

no crezcáis coa la rrfaréa:

vueitro criftai en fus pies

fírva de grillos piadofos:

correos, aguas , de corree

á defterrar vueñra dicha,

que para tanto interés,

honra es el bolver atrás,

fi acá con ella bolveis.

Fern. Por qué , prodiga Lisboa,

ínclita Ciudad , por qué
pobre atreves á quedarte,

y otros vasa enriquecer?

Si á Leonor das Alemania,
como á Cafiilla á Ifabel,

dexaráínos á Beatriz,

que cifr2 de todos es.

Ser. Ya , amor (pues ella íe aufenta)

no os llaméis mas Portugués,

paíTad
,
gufios

, á Caftilla,

que aquí no.los puede haver;

Galas
, convertios en lutos:

Saraos
, defde oy no tendréis

el apiaufo que hafta aora

veíais ,pues Beatriz no os ve:

Cexrad puertas , y ventanas,

Cortefanos , no habitéis

Corte que queda tan corta,

auíenteamor, que es fu Rey.
Sale Den fuá» muy bizarro ,y Melgar bien

•vefilie.

Juan!. 0,Conde amigo? b Don Pedro?

á que los brazos me deis

os traen los cielos , i Dios.

Fern. Don juán de Menefes, pues?

que mudanza repentina

tan preño os pudo bolver

de trifte alegre , y gozqfo?
B Juan.



1,0 Favorecer a todos

jfit¡a . Efe¿tes del bienquerer.

jern.Adonde vaisí Juan.A Alemania.

Tern. Y tan gufiofoí J»an.Ay por qué.
Fíc». Quien io ipandaí

Juan Quien roe hechiza.

F«-í?«Sera la Emperatriz. Juan. Es.

Ffr»JLle vais efperanzasij«á» Muchas.
Tern. En qué las fundaisí jaa».N° se.

Pcrn. Contra un Aguila Imperial

voláis^ no la alcanzaréis.

Juan. Es amor facre íubiime,

empreflá de fu fuego es:

Conde , b- vencer ", o morir*

venceré la * o moriré..

Tocan y difieran

-

Me/¿. A leva tocan, qué efperasí

íube , que allí ella el Batel,

y ha de ir a la Capitana.

Thr-. Ventera la fuerte os dé.

i«- . A Dios , fundaciende Ulifes.

ií:.'; . A Dios j
febofo Babel,

Caftilio
,
Plaza

,
Raa nova.

Palacio
,
San Gian, Belén,

Cruz de Cataquifaras::

¿Dios ,
Chafaris do Rey*

b.iveta . boas botas , lúas,

fcu neos
, y negros también,

que voy á beber cerbeza,

per no olvidar el beber.

Tocan ,_y di[paran.

luán. Arráez ,ia plancha, que tocan
a leva íegunda vez. l’aafe.

F•*»•. Alegre efiruendo. Fer.Decid.

trille
, y afei acertaréis,

pues fe defpuebla la Corte.

Per. Ya. empiezan a defeoger

linos , que el v lento fe villa;

fi las Naves queréis ver,

que ya de la Barra íalen,

y ei Barco , donde llafaél,

y Beatriz dan LuzalTajo,
aquí (Don Pedro) os poned.

Vientre blufea ,
cle , y gsüa«_

Unes. Leva
, leva ..

Oíros. Buen viage.

Per. Que efío nueñros ojos véní
Unof, Alemania.
0'ro>, Portugal.
Uk e

; , Viy a elCefary.

>y Amar a ninguno.

Otros, 'Viva el Reyi *
• ,

.

Todo:. Calíala
, y Portü»ai

Otros. Vivan Leonor,v ifaLu
afl’

Per. Viva Beatriz, y yo «aera,
pero fin verla, fi bate; W

Sa/en el Rey D. ]u.xn deCafiilU i D; A¡ ,

Ejiuniga iy las Infantes de A,*gm D t'j
que, y Diedro, de camino. todos.

’ **

Rey. Bien havemos can3iaa¿0>
*

Enr. De Valiadolid aquí
no has de fe aroado. Seguí
los afe&as de un cuidado.

Ved. Y¿ eílamos en Badajoz,
Rey. Prefio

,
primos, veré^ífil

ü es tan htrroafa Ifabéi

como piíbüca la voz,

que enamora a todo el mundo*
Enr. Quanáo fea tan hermafa,

merecerafer efpoía

del Rey Don Juanel Segundo-

,

mas mucho me maravilla,

que llegue a feria fortuna,

de Don Alvaro de Luna
tan poderofa-en Caítiüa,

que él folo baile a cafan

á vue Ara Alteza, conquiera

no e s hija de Rey , ni.es Bien

( pues me llego i declarar)!

que quando lo contradice

la Cafiellana Nobleza,

folo por éi vueiira Alteza

ellas bodas folemóize .

gey. La Infanta Doúa tósbél

es ( pues en elfo ad-ertis)

nieta iluftte del de Avis,,

Rey de Portugal, de aquet

que en Aljubarrota ua-dia

a Cailiiia deftrozo,
__

y con fu esfuerzo borro

manchas de fu bafiardi*r

roas. (i vi i decir verdady

y veis que por todo pa jy'*’

por Don Alvaro me ^ ’

mas que por mi voluroad-

quierole bien- , y no se

decirle a cofa de no. v ,

Ninguno a fu Rey

guardando lealtad > y f*>
_

ForfaefeccionfQb»«^



ift#
getomogir

DelMaeftro 7*irfo de Malina,

fJaS°e*Aívaro , 7 prudente.

Ihar'cok queme efte

;U)«*ieic°ndeílablei

L rigor es notable,

L 3ates
que cuenta me de

¿jeffaskodas> las concierta

Rey de Portugal. .

rp noleeftara eflo mal

q^eftra Alteza, C advierte

loque Don Alvaro havra

Je «ios
conciertos facado.

lijóse que no lo ha tratado
^

ávalde.«qr- Ello es hecho ya*

k.Bien fe puede deshacer.

£$i ,{
qae Don Alvaro dio}

enffiinopuedefer , no;

quien mi amigo intente feT,

de Don Alvaro lo fea.

Quando Iíabel no fea tal

como afirma Portugal,

£me pareciere fea,

primero que llegue á verla

¡Don Alvaro veré,

que como el contento efté,

luego la tendré por bella,

fin. Solo falta que le den
Milla, y Corona Real,

ty
Nada me parece mal,

tomo a él le parezca bien; -

Solé De» Ai-varo de Lana.

¿Vueftra Alteza (gran feñor)
:® fus Grandes fe acon feje,

íefie cafamiento dexe,
í
aeeslo que le eftd mejor:

j
Don Alvaro dé oídos

«eEftuñiga, que es Jufticía
•wor ,y tiene noticia •

: ¡es tratos conocidos,
Retengo con Portugal,
?*e que encafarle medro:

^
Don Enrique

, y Don Pedro
' (peme llaman desleal)
*°®° i Infantes de Aragón,

también
, y no paffe™ conciertos
, ni fe cafe

v«tud de mi elección,

^audo fin hijos quede,'

( por no cafarle) 3qui eftá

Don Enrique , en quien tendrá

,
prenda

,
que a CafhMa herede;

donde afsifte fu perfona,

no hacefalta raiprefencia:

deme fu mano
, y licencia,

retiraréme a Efcalona.

Rey, En vos fe ha comprometido
mi voluntad (Corsdeftafele)

murmure CaftiHa , y hable,

que fi por vos he venido

á Badajoz á cafarme

y porque agradaros t rato,

íin haver vifto retrato

de la Infanta ,niinformarme

de fu hertnofura , o fu edad,

no mas de por daros gufto,

darla mano , y. Reyno gufto,

firme efta mi voluntad:

por vida de vueüro Rey,
que os defenojeis. Alv. Señor,

el aufeatarme es mejor,

que no os guarda amor ,ni ley;

pues contra mi os acortfejan

lostres ,que me han calumniado,

no he de andar á vueftro lado,

mientras ellos no le desean

Eftuñ.A no eftar el Rey delante j

y refpetar efte puefto.

Rey. Jufticia May or, qué es eftoí

Enr. Yo os bufearé. Re . Paño,Infante,

falid los tres de mi Corte.

Enr. A faiír de la lealtad,

conque vueftra Mageftad

obliga a que me reporte,

yo mis agravios vengara;

pero oeafion havra alguna

en que quite de effaLuna

vueftra Mageftad la cara,

y la ponga en la razón.

EfinÜ. Luna , en breve menguareis,

que puefto que llena os veis,

eftais en opoficion. vanfe

Sale Don Pedro Giren.

Gi’-, Mande, feñor, vueftra Alteza

todos los Grandes falir,

C tienen de recibir

la’Reyna,que a entrarempieza

en Caftillst , y y» eítara.

Bi <en



íz Favorecer á toaos
,

en el Rio
,
que divide

los Reynos. Rey. Si es bien fe olvide

eñe fentimiento ya,

id , Alvaro , a recibida,

no riñamos mas los dos:

andad , y llevad con vos
los Títulos de Caítilla,

que porque eftemos en paz,

y vos paríais , como es juño,
que os llame fu Conde güilo
Saatiftevan de Gonnaz.

.á.'v.Be faré elfos pies.*ie*.No esbíea, tieaele

quando los brazos os doy,
que tais pies (aunque Rey foy)
encima la Luna eftén.' vafe

Gir. Pavor ,y dicha notable!

Rey. Contra las leyes de amar,
Don Pedro , me he de cafar

a elección del Condeftable;

y aunque elfuyo. es tan conforme»

y tan ajiiftadoal mío-,

quede ei eftas cofas fio,

manda el alma que me informe
de quien fu dueño ha de fer:

Don Pedro , es ILbél bella!

es difcreta i podre en ella

mi fofsiego entretener!

6ir. Dos Retratos traygo aquí,

que ha podido , gran feñor,

el uno pintar amor,

y la lealtad que ay en mi
eí otro : efte es. de la. Infanta*

Dale uno As tos dos Retrates*

vueflra Mageftad le vea,

jr la valentía crea,

que fe atrevió acopia tanta»

Rey. Si iguala al original

efta , que al Solmiímo agravia»

ya el Penix faltó de Arabia,

yáer.nqueze a Portugal:

belfa muger! GiV. Ay de mi! np»

Los Retratos he trocado:

el que es h'rmoío traslado

de Doña Beatriz, le di;

que haré i Advierte, gran feñor»

Rey. Don Pedro Girón,
y
¿advierto»

que fi me ha vencido muerto»

tema vivo al vencedor:

No íale en fu hermqfa cu?®

y amar a mngnnt.
mas bello el qurarto Plíñ«&
ekccmnalfin^i^^-
de Don Alvaro de Luna.
Tan perdido eftoy po r ela
que fi original no huviera.
© en nada fe pareciera
¿ efta imagen mi lfabel
aunque fu amor perdonara
ápefardefu bermofuta,

*

adorando efta pintura,,

con e} nay pe me cafara.
Gur. Bien mi amorha fatisfechn .

bien a la Reyna obligado,,
*

con el el Rey informado,
muy bien fu s partes he hecho:
quierole defengañar •

de que es de Doña Beatriz,
que amor tierno en la raíz

no es dificii de arrancar.

Confidere vúeftra Alteza,
que efle Retrato. Rey. Ya se,

que me pediréis, que os de
el porte de efta beiieza:

Marqués de la Mota os hago.

6ir. Advierta
,
que no es razón.

Rey. Diréis, Don Pedro Girón»

que con eícasez os pago:

nunca el amor es avaro»

y mas quando es el amor
de un Rey como^S :Señot

ibis de Villaeícuía de Hato*

y fi ello os parece poco»

pedid , que mas fe os dar!.

GrV.Qué remedio í el Rey eili

por mi Portugue fa loco*

pero advertirle conviene

el engaño en que le he puefto»

suena mu fien.
j

Señor , la verdad.' Rey. Q«
uIlv.La. Reyna »gran feñor, viene»

y entra ya por la Ciudad:

falgamosla a. recibir.
_

.

G'r, Que no me ha querido oír»

Rey. Si iguala a vueftra be<dad»

bella imagen »vueftro dueño*

conquifíe Donjuán Segundo

(para que os le-ofrezca) an m

porquemi Reyno.es pequeño.

Vanfet
menos fí efedro



Deí Maiflro Tí?Jo de Moli-n*,

fjfr. Tan preño ha enternecido wna pintura

de] Rey el corazón ,
que fue diamante?

Líbre en un punto , en otro ciego anrantej

y yo , por defcuidado ,
fin ventura?

pero amor ( quando liega a coyuntura)
introduce fu forma en un inftante,

y obra la voluntad ,
li ve delante

el objeto eficaz de una hermofura.

Que aya podido hacer tan grave daño
el trueco de un papel pintado? Ha , Cielosi

y que yo en el remedio ignore el modo?
Perderé á m¡ Beatriz ,

vera mi engaño
el Rey Don Juan ,

tendrá la Reyna zelos,

-y yo inocente págatelo todo.

parte la Ktyna, j Deña Bsa-

¿z ,f
sttanpañataieni

e

, y per otra el

y,}losfayos^

Vueflra Alteza ha enriquecido

A Doña Beatriz.

m'Cíftilla *y pues en ella

teyna Soldé luz tan bella,

¿es yi, fi noche ha (ido.

Liíoogero havia creído
¡ae ericen vos el pincel,

¡luciendo cielo un papel,
coníolaba vuefira aalencia,
ttisyisé la diferencia

peay de líabel a líabelj

íellaes líabél pintada,
ps mi ¡jbertad cautiva,
K'0 con Ifabé ¡ viva
’iloffibra inanimada:
yccion bien acertada
iDonAlvaro de Luna, -

ftomi amqr oportuna,
í^eEmisfério Efpañol,
P®fiie bien que de tal Sol'
,(t«ta fuelle la Luna.
';‘ ll>te,feñor, vueitra Alteza,
J^nefoy la Rey na yo
J#nefpofa? ReJ . Como no?
í^urni peligro empieza.

j°a
,

^

edr°,de efta belleza
5*'.^ttíKo no fue?

tor/
n° r

?
^Ue le tr°qné

tu*bado os le di.

til*/*
U cuenta caí, ay,

kA^,ed,arme Podré.
Altezame perdone, -

A la Rey»a.
que a tanta luz deslumbrado,
no es macho me aya engañado,
la que delante rae pone-,

y porque mi yerro abone,
baite que en efta ocafisn
congeture mi elección,

(aunque avergonzada efta)

qué ral la Reyna lera,

C tales lus Damas fon?

ifab.No es nuevo adorar , feñorj

a Efeftion ( yendo al lado
de Alexandro) el que ha juzgad^
por la prefencia el valori
pues haciendo elle favor
á Doña Beatriz hermofa,
diré (fin eftárzelofa)

que vueftra Alteza acertó,
pues Doña Beatriz , y yo
fomos una mifma cofa.

Xey. Difcreta haveis fatisfecho

mi inadvertencia : yo sé

como os defagraviaré»
Ay , Don Pedro! qué haveis hecho$
Apofentofe en mi pecho ap.

Doña Beatriz (que foísiega

de mi amor la llama ciega)

y á Ifabél dexo burlada,

que el alma,coir>Q es pofada,

fe da a! primero qué; llega.

Venga vueftra Mageftad.

Ay, engañólos deípojos! api

que del modo que los ojos,

mellevalsia voluntad.

G;>. ZelQs, defde oy calligad ap.

mis



i4 Favorecer a todo*
mis deícuidcs condefvelos. '

Ver. Si a Beatriz ama el R-ey,Cielos, ay.
qué hara quien viene á férvida!

Ifab. Bafia ,
que he entrado en Caüilla

por la puerta de los zelos.

JORNADA SEGUNDA.

Salen Doña Beatriz ,y Doña Inés*

Seat. Alegre eíta Tordeíillas.

Ines, Si en ellas bodas ha íido

entre Ciudades, y Villas

foio el Lugar efcogido
dei Rey

,
que te maravillas!

Seat. Brabas fieftas , diefirasCañas*

valientes Toros. /««.Los hijos

(Beatriz) de las dos Efpañas,
aun halla en los regocijos

fe entretienen con hazañas.

Btai.. En fin
,
tenemos Torneo

efianocheí inh. Del amor
que te tienen, noble empleo,
pues dando á todos favor,

tan repartida te veo,
que te juzgo enamorada,

y no sé en particular

£ lo ellas. Bear .Todo me agradas

a todos quiero igualar,

y no me enamora nada.

loes. A Don Pedro dille un guante.

Beat. EsPereyra , y mi pariente.

Portugués en lo confiante,

en lo ayrofo, en lo valiente,

y Portugués en lo amante.

Inei, En Caililia efta por ti,

bien (por fuerza) has de quererle.

Seat, Quieroie , Inés, aí$i,aísi,

lo que bafta a entretenerle,

pero no a falir de mi.

Ines. Si elfo es verdad . no has andado
grata a íu merecimiento,

pues le has con otro igualado.

Beet. Como( inh. A D. Diego Sarmiento

el otro guante le has dado.

Seat. Pidióle concortefia,

es ilullre Caftellano;

y quandc calzada vía

la una a la otra mano,
embidiofa fe corría.

>y amar a nwgunhi
Inés. El Don Diego ei i

y G en tal Sarmiento vés
llamas de am.or.yke temo

*

Beat. A tales llamas ,lnés
callentóme

, y no me quemo
Credo, pues te divierte

Don Luis de Vela{co. £faíiSl-

tkne alma, es gallardo, esperte
por lo fécreto ,y lograve

1

entre Damas tendrá fuerte.

Ines. Tambien tnoftrafte largueza
en favorecerle. Beet. Si,

que es mucha fu gentileza;

y como losguantesdi,

fuy á pedir a la cabeza

una flor de fu tocado.

Ines. En fin, ha de dar favores

a todo amante tu agradoí

Beat. Qué quieres, guantesjj flores

danlas las Tiendas ,y el Prado:

no he de fer yo menos que ellos.

Inés. En no haviéndo mas que dar,

pediraslo a tus cabellos.

Beat. No, Inés,que no ha de llevar

mi güilo nadie por ellos.

Inh . Se con todos general,

porque aísi, Beatriz, conferves.

tu inclinación liberal,

con tal, que uno me referves,

que no me parece mal,

y me da con ocafion

zelos de ti. Best. No meefpanto.

Quien esí Inés. Don Pedro Girón.

Beat. Qué dices! /«éí.Quierole tanto,

que le he dado el corazón.

Beat. Como fuera Gavilán

bien le dabas de comer.

Den Pedro es cuerdo , f g*
1^5 •

y yo ( íolo porfaber,

que zelos pena te dán,

aunque le igualé hafta aqm
con los otros) efla Pen

¿ {s¡j

íie de aumentar. ines.'-'0

^at.Todo lo que es cofaagen*

engendra apetito en hu-

En viendo en otra una g* *

luego por ella me muero» -

baila efiar de embidia mal*»

Al que defiáentil?



Del Maejira

¿ade qué manera

’iS-'rí
mi incnn.a*ien,

_

'% quieres no quiera?

iíii
«comuncondicíon,

L eres tu te primera»
1

s
aue todas la heredamos»

sJas
qtie nobles nacimos,

gndoamiftad profesamos)

¡jccrduratefiitimos-

Hque necias dele-amos.

L lora bien, y o te prometo* •-

¿ñatees, hacerlo aísi,

felopor ture/peto

íiáatfedefde áqui.

.So lebas de dar en efe&©

jverpara elle Torneo i

SiparaFieda ninguna.

Voyme ,pues ,.que hablar de fe®

¡Dos Alvaro de Luna..

íDon Pedro venir veo: «p.

tímida quiero ver al fuño .

tíiiPortuguefa. íábe

wpür
, como prometerá.

S*le D on Pedro Giren*

& tiene por cofa grave
Je es rico, mantener
•imilla confu cafa;
pilque (quando le importa)
‘fortuna le es efcafa»

ijttdolehacienda corta
f*(os gallos fin tafia,
fbhñle en rfgor

®|°> d quien hace apolla.
' *vey mantenedor,

'ftta ayuda de cofia
°s merezco algún favor-
‘Yorreis vos por otracnentar
1 5a

} en Palacio rica,
^manteneros intenta

fevSr
qUC eub!

'

ica>

tdu,

l

if° nombre alimenta:
^DonPedrcvos
.^enpre&fiv^s,
^ aLoittde.amor Dies,.^^ados leñares.

T¡rjo- de Molina.
ni tira gages de dos.

Gir. Es muy corto tiempo aora
para poder reíponderos,

por fer ya del Torneo horar
foio podré cierta haceros,

que fiendo vos mifiéñora,

no fe fujeta mi amor
í otro dueño ,ni otra ley-,

porque es vallado traidor

quien conoce mas que a un Rey,
y firve mas que S un feñor;

y mi palabra os empeño,
que mi efperanza creciera,

fi en fe dei amor que enfeño,

folamenteyó os firviera,

pues vos fina fois mi dueño;
mas defeos efcufados

dan materia a mi temor,
puesyi advierten mis cuidados,

que fia de fer uno ei feñor,

pero; muchos ios criados:

en ferio vuellro me empleo,
mas pues fin favor me voy,

y en vos novedades veo,
fingiré ,que enfermo etloy,

y quedarafe el Torneo.
¡Quierefi ir.

Seat. No quieta Dios, que por mí
pierda eí Palacio rufieitat

boived , no os partáis afsi,

que litan caro me cuefta.

cumplir lo que- prometí,
por mejor tengo agradaros,
que trille el Palacio eñe:

Don Pedro , qué podré daros?
bu fiando eftoy ,y no sé

fi he de hallar con que agradarost

Aora bien, inconvenientes

contra amor , no han de bailar

de zelos impertinentes,

ni fin caufa os quiero dir,

Don Pedro ,
eftemcndadientesí

Tjñfele*

que es la voluntad notoria

de una Dama , á quien hacéis

objeto devuefíra gloria,,

y os le doy porque faqueis

reliquias de la memoria. Vafe-

Gire-



I<¡ Favorecer a todas ,y ¿mar a niflgitnfi

Glr . O
, premio rico

,
que a perder provoca

el fefio del dichofo que te alcanza!

puesíi enloquece una desconfianza,

también el gozo buelve una alma loca.

Ya la fentencia mi temor revoca,

pues á pefar de zelos
, y mudanza,

Beatriz ( por fuftentar vos mi efperanza}

- os lo haveís oy. quitado de la boca.

Haga flecha de vos el rapaz ciego,

báculo fed,enque mi dicta eftrive,

va-ra ea mis zelos , id a reducillos,

leña de amor, con que atizáis mi fuego¿

puntal de fu edificio ,
que amor vive

( como es rapaz ) en cafas de palillos. Vafe.

de la R.ey na la hermofura,

que aunque abrirha procurado,

no puede , que haveisdexado

Sale Doña Inés.

Ines. Si en palabras Portuguefas
no ay mas que eflo que fiar,

bien íegura puedo eftár

de amiflades , y promeílas.
Arrogante es la hermofura:
de ella Seneca decía,
que esparte de Idolatría,
pues que la adoren procura
el Cayado

, y la Corona.
Como es Doña Beatriz bella,
porque idolatren en ella

ninguna ocafíon perdona:
A todo hombre de importancia
admite

, y hace favor,
no fe ijamará elle amor,
mas llamaraíe arrogancia:
Defde el punto que entro aquí

( ya fea por cofa nueva,
y á por hermofa ) íe lleva
las voluntades tras si;

y en fe de ello , ni nos precia,

ni de palabras que da
hace cuenta : bieneííá,

toda confianza es necia.

Yo vengare losdefveics

con que burla mi efperaíiza,

que en ¡a muger no ay venganza

como la que din ios zelos.

Sale el Rey Den Juan.
Rey. Yo os adoro

, Sylva bella:

fácil en el alma entraftcis,

tras vos la puerta cerrareis,

mal os echará per ella

la llave en la cerradura.

Inés. Señor ,
qife endechas fon effasí

Rey. Tan crueles , como vanas:

efperanzas Caftellanas

fecan penas Portuguefas.

Inés. La fteyna nueftra feúora

la Portugaefa ferá,

que os fufpende ,
claro efta,

que aunque á vueftra Alteza adoii|

por mas que llegue á gozar,

quando fu amor le conceda,

en io amado fiempre queda

mucho mas que defear. _

Rey. No , Doña Ines, que aunque rep

en el alma ( que adorada

jura ) puede fer vaflálla

de quien me abrafa la R.ey.M»

Impofsibles de Palacio,

y fofpechas de ífabél,

hacen mi amor mas cruel,

dándome muerte defpaci°*

Yo quiero bien á una Dama,

con quien hablar puedo mal,

milagro de Poitugal,

mas hermofa que fu fama¿

y vos ,
Doña Inés, podéis

hacerme á mi harto favor^

Iné . Es Deña Beatriz, feóo •

Rey

.

No es mucho que lo *cer

que con elfo mp advertís,

que en 1» CfiííÉ B®



Del Maejlrt Ttrfo de Molina.

¿efa Real grandeza, conefto pudiera eftar.

Se Jaque decís:-

Lseateadida.yfiel,

Jeflra
dircrecion me obliga

¡que mis
penas os diga,

¿día ,d«s
,efte papel:

¿cd que ia amo infinito;
*

e fi
muerte me hadado

¡nfolo un papel pintado,

B( di vida- en otro efcrito. vafo

¿.Todo oficio es principal

m Palacio ,
medrar puedo,

*Des por mano del Rey quedo

üefde oy por tercera Real.

4 faber Doña Beatriz

guardar palabras que di», "

rno eftar zelofa yo,

krtelograré feliz; •

pero ia embidia cruel

« vengarle fe refuelve,

víais agravios embuelve
meteamante papel;

faes no es bien , quando hace alarde

tóenojo que en mi labra,

fíe quien no guarda palabra,

pitraque yo amiftad guarde. Vafe

l¿> Dt» Pedro Perejra , y Don Diego

taaitmoí

InHaveifine de hacer merced
(íenor Don Diego Sarmiento )
* mudar divertimiento.

$ d porquéí Pív.EI por quéífabed,
Jaeha uíi año,y mas,que fe humilla
‘smormi altiva cerviz,
íque por Doña Beatriz
* fyiva afsifto en Cañilla:
9®efe fonda mi afición
““re antiguo parenteíco,
Í<ise fi lu amor merezco,
*0n una difpenfacion

*1 conjugal decoro
Perfecciea mas excelente,

alamor
( quando es pariente )

p

lcen j^ue es azul fobre oro.
f|a mi lealtad mi prima,
' ome de fus colores,
«» honefios favores,
e os

qae ja efcrjvo eftima;
l SwjUe ybje defvelo»

como en materia de amar
fon Portuguefes los zelos,

el Sol me los da por Dios,
no es bien que los aumentéis,

íi acafo no pretendéis

que nos matemos los dos.

TSieg. No poco liento el pefar

que os doy , que fois Cortefano;
pero no efti ya en mi mano
amar

,
ó dexar de amar.

Pretendiente mas moderno
íoy i que v os, de efía beldad,
mas no vale antigüedad
en las plazas de amor tierno,

ni por años fe averigua:

que amo r confiante , y leal

no es loba de Colegial,

que honra mas , por mas antigua

Defde que Doña Beatriz

dio nueva luz i Cañilla,

logré empleos de leryilia,

y mi efperanza feliz

( con el miímo fundamento
que ves ) promelfasme da,

que de dos almas bara.

una fola el cafatniento.

Si en el deudo no os igualo,

confuelefe mi afición

en que no ay difpenfacion

adonde no ay algo malo;

y afsi jVuefira prima toma
mas guño ( y no es maravilla )

con amor que efia en Cañilla,

que con el que eftriva en_Roma.
No me deídeña tampoco,
favores tengo también,
que á pefar de algún defde n,

pudieran bolverme ioco;

y afsi , fi porque la quiero,

reñir conmigo intentáis,

( mientras que a Roma embias

por difpenfacion ) primero ¿v

que venga , hacedlo de modo,
que dándome muerte aqu4
partáis por ella , que afsi

¡reís á Roma por todo.

Barias en cofa de veras

nq 3j.s fuñe un Portugués^

3



iS Favorecer a todos
t y

y mas ñ íaocafion és

pqramorofas quimeras.

Ya foy ; mas la Reyna es efla,

agradeced fu venida»

que la efpada apercibida

iba adaros la refpuefta.

Salen. I» Reyna , Dan Pedro Giran » yDen
Leds de Vetafeo

-

Gir» No ha de decirme de na
vueftra Alteza , granfeñorat

fcaña faber » que la adora

quien de Embajador firvid

en aquellos eaíamtentos

al Segundo Rey Donjuán»
luis.&i acción los férvidos dan,

y al amor merecimientos,

Don Luis de Velalco foy

.

bien fabe el Rey mis hazañas,

embidiadas por eftrañas.

If«b.C anfufa ov endaos eHoyt

Debo i Don Pedro Giren
loque Lbets, por tercero

en mi cafamknto» y quiero

premiar fu ¿el intención.

También bago juñaeftima

de vos , y juzgo ,
quanbien

me puede efiax de que os de*,

a Doña Beatriz mi prima-,

mas fiende una ,no sé como
contente con ella a dos»

no haciendo un milagro Dios,

- pueflo que a mi cargo tomo
agradares, f «fc» En tal cafo,

ei mas digno pretenfot

hade faiir vencedor.

Alto, por efla ley paño,

£**» De mi fengre geRerofa

bien labe nuefira nación.

f/^é.Qualqu ieta comparación

efe effa efpecie »feri odiofat

La elección de uncaiamknto,

fi fe hace con libertad»

pende de la voluntad,

mas que del entendimientos,

fepa
) o í quien fe la tiene

de Tos dos Deña Beatriz,

que effe ferá el mas feliz.

Imh Si alegar prendas conviene*

defde que yin© i C*Silla,

amar a ninguno
.

,

y mi amor la eligió dueg0 -

con el femblante riíueño
*

mi fe agradece fencilU;
mírame entoda ocafion
que fiefta ha venido i haver
y a foto verme correr

*

faco el cuerpo del ba¿*n
y baxandola cabeza»

*

mi buena fuerte aprobó.

Orando acompañando entró,

en la Corte ft vueftra Alteza,
sé yo que a otraDama dixo,
fi el entendimiento iguala
en Don Luis a fu gala,

defde ay por gaianle elijo,

Y fino es efto bañante
a anteponerme , feáora,

aDon Pedro. »no ha media hor**

que también me dio etie guante.

Prr.De eñe tengo y a un hermano

(ya que derechos efeúcho

en vos, ponderadosmucho,
que fe han de quedar en vano.)
Doña Beatriz es cortés»

y en fe de fu urbanidad^

fin cofias de voluntad»

con tetmjno Portugués

fe mueftra agradable i todos,

y fofaamorofa ¿mit
por fu gufta efiay aqui»

y be fido en diveríes modas»

por pariente , y poi amante»

fu empleo
, y puedo efperar,

que fu mano he de alcanzar,

como primer© fu guante*

Jfab*Terceto competidor

tenemos r qué dice de eft®

Don Pedro
que es calidad de mi amor,

emplearle en quien adoran

tan ilufires Cavalleros,

aunque pudiera traeros

favores » que ellos ignoran,

quieto guardar el refpeto

ó quien mi lealtad premio,

que nunca fe arrepñwí»

amor, que eftimaeifcctr*®*

Doña Beatriz folamtfite

es en «íb? Interefiada,



DelMeteJiro

tód«“efflasl*.agr*da

• tamo pretendiente,

'%,»«» competencia.
f

y!omero ello', y me eítá bien.
i To quiero

eiu _ . ...
Jpuesamaisla vos también'

'.'xm tai correípondencia,

lóeme j
oZfi°

preferido

Lntosde. fu afición,

lacífo
llamados fon,

jan de
envidiarme efcogido:

pitóme i la experiencia.

¡I.
Válgate Dios por muger,

«aeandia debes de tener

|jT«|umad,y conciencia1
.

AoraSen ,
porque no niegue

Tueflra Dama obligaciones,

y
¡g convenzan razones

qnando a perfuadirla llegue,

tadaqual me de el favor

fietiene , y le hace dichofo,

ró aquel hade fer fu efpefo,

¡«meleenfeñe mayor.
Noquiero yo

,
que la Corte

It alborote cada día

forDama,que es fangre mía.
k,Comopara eflo importe,
dibien: en efte guante
fe cifra todo mi bien.

Vertía dando losfavores*

'"J
en efte eftriva también

‘iamor honefto
, y confiante»

%Mas le debe a fu belleza
“feque logro en amarla,
Ijesie quitó por premiarla

,
afl0r de la cabeza.

‘'•U mayor acción me toca,
o que el amor fublima,

~

telebi
a ,adora , y-eftima

i?
Una Dama

, es la boca.
o¡ mano fácilmente

“ele alcanzarla el amante,

J pues de una flor , ó un guante;

f.

ro quien havrá que intente

r £ír 1 fu boca hermofa,

vr°i^*l
ue €n poflefsion,

honra con el blasón
fe

¿T’** mi ( porque concluya
Ettencigy pretendientes^

or fu efpcfaí

Tlrfode A-íelin¿t, i

que fe quitó de la fuy a,

me ha dado efte mondadientes;

y fi es licito el cafar fe

dos Príncipes por poderes,

y aunquemuden pateceres

no ha el concierto de mudarfe,

juzgad íi esmi dicha poca,

pues quand© mi amor premió,

por poderes me embíó
en el palillo la boca. daftle.

jfabc Bien encarecido eftá:

Las muchas prendasque se

que teneis , la propondré,

y ella luego elegirá;

andad con Dios. Gó-.Vueítra Alteza

advierta ,
que íi no foy

fu eípofo, refuelto eítoy

en mudar naturaleza;
defnaturalizareme

de ellos Reynes. vafe

?er* Yobe venido
.

áfervirla ; y afsi pido,

que vue tira Alteza fe extreme

en favorecer mi fuerte,

porque en íiendo de otro efpofa,

todo ha de fer una cofa,

caíarfe , y llorar fu muerte, vafe

%j¿s. Si efto a fu elección íe dexa,

feguro etíoy ,
que ha de fer

Doña Beatriz mi muger;

mas mire ,
que la aconfeja

ueltra Alteza, que fabrán

las armasvengar mi agravio.

Dior.Yo efcojo medio mas fabio,

yendo 5 hablar al Rey Don Juan,

porque fea intercesor

con vueftra Alteza * y con ella.

jfab. Como el Rey pida por ella,

vosfereis fu pofleedor,

y yo viviré fin zelos:

eflá diligencia haced.

Diez. Siempre el Rey me hizo merced;

tenedme le grato, Cielos. Vafe

Baila que traxe conmigo

mi miímo defafofsiego,

del Rey , y fu Co“e elfue.go,

de la paz el enemigo.

Doña Beatriz me ha quitado

He mi efpofo la mitad,

C; 9a

Vafe



2« Favorecer a todos }y amar a nniguno.

que es el alma
, y Voluntad: cono cera por fu mal

íolo el cuerpo me hadexado; quezelosde Portugal
fi no me lé reftituye, no es cuerda quien nolos

Salen el Rey » y Do» Alvaro ie Luna.

Rey. Don Alvaro de Luna , 3 efta jornada

Os prevenid ,
que tengo de partirme

á la tala del ¿Ceyno de Granada

antes que palle el mes : venga á ftrvirnte

el que acoftumbra matizar fu efpada

en fangre Mora , y fus hazañas firme

con ella en los Anales de la fama,

donde es de mas valor quien mas derrama.

Mv No quedará en tus Reynos Lavadero»

que á tan fama jornada no te figai

A Agardeftierra del rincón podrere, \

de donde halla oy al Godo ,
Dios cafiígát.

No en las Guerras Civiles el azero

fe exercice ,
quando ay gente enemiga,

que ofrece el cuello á tan divina hazaña,

fama á tu nombre , y libertad a Eípaña:

cien hombres de armas
, y des mil infantes

Voy aaliitar , conque fervirte pienfo. Vafe

Rey. Defeos amorofos , é inconítantes,

que hacéis que ©s peche el alma , y paguecenfo*

fi la paz hace guerra á los amantes,

mi paz con efta guerra recompenfo:

dichqfo y o , fi con ella divertido,

apago incendios , y a Beatriz olvido»

pero la Reyna es efta. Pues feñora?

qué fufpenfion , y foledad es effaS

ifab. Sufpeafa si , no Cola
,
que el que adora,

con fusdeíeos araiftad profeíTa:

con vue lira Alteza el alma hablaba aera.

Rey. Fineza, al fin , de amante Portugueía.

Y de que fe trataba í amor , ó zeiosí

ifab. Zelos de vos i no lo querrán los Cielos:,

A vuellra Alteza
,
granfeñor ,

pedia

confejo para cierto caimiento,

que por tocarme en íangre
,
guflaria

que falieííe acertado
, y á contento.

Doña Beatriz de Sjtlva , deuda mia,

cuya hermofura , edad , y entendimient©

en el primer tugar .puede ponerfe,.

la Corte trae á riefgo dep rderfet

pidenla quatro Grandes ,y defeo

darfelaal uno de ellos por efpofa.

.No quiera amor que fe haga tal empico.

^La Reyna debe eftJr de mi zelofá.

muchas prendas de effa Dama crsor a ell»
.



Dsl Maefira Tlrfe de Mailna*

sé que es noble ,difcreta , rica , hermofa,

v Dama vueitra ,
en fin

,
porque ia fama

pueda erobidiar tal Reyna de tal Dama»
mas quienes piden efle cafamientoí

jfth.A Don Pedro Pereyra ,que es fu primo,

en primer lugar pongo , con intento

de que la alcance. Ry.Amor,como os reprimo!*»/*

Buena elección , difcreto peníamiento,

que es iluttre Don Pedro , y yo le eftimo»

mas parientes catados por amores,

malogrante , y no dexan fucceflores*

Ifnb. Efta bien dicho , y yo lo havia notados

Sea Don Pedro Girón el venturofo»

*«. Tengo á Den Pedro en Aragón cafado

5

y aunque lo ignora , es ya lance forzofo,

Ifab. Si es forzoío ,
a cafarfe ira forzado.

Don Luis de Velaíco es generofo

en e fiado . y en fangre. «..Darle trato

de San Juan en Calüila el Gran Priorato*

If&b.Mo fe podrí cafar de e{fa manera.

En Don Diego Sarmiento halláis efcufaí

tiey. Es muy mozo Don Diego. //«¿.Peor fuera

la vejez ,
para el talamo confuía.

Amor las bodas ama en primaveral

poco las goza el que en vejez las ufa.

Doña Beatriz. íity. No me cantéis ,
fenora*

que no guft® fe cafe por aora. Vafe

Ifab. Quien en clauíuras de crural pretende

cubrir la luz ,
que en las tinieblas lleva

el fuego,entre ¡a pólvora que enciende

el gozo-, quien recibe alegre nueva,

efle encubrirá el amor a quien ofende,

y el exempio del &ey firva de prueba

$ los zelos ,que ya vengar pretumo,

pues fi es ilama el amor ,
ellos fon humo*

Los impofsibies que oy el Key ha hallado

al defpoíoriode eíta mi enemiga,

fabrá vencer mi velador cuidado, _

por masque ciego en fu pafsion proírga*

Los zelos r»i paciencia han apurado:

fnliz-ifa el nnder . la iniuria.inítíga

que foy mueer ,zelofa , y Portugue fa. Llera,

fon humo-, que cauta enojasri

v con el humo a los ojos.

l„i¡. Siendo de quien yo imagino*

ano preciarme de fiel,

cauta hiera efte pagel



j i Favorecer a todos,

de nacer algún defatino. Dafde.

Nombróme el Rey fu eftafeta,

{ por caliar otro apellido )

que de ella fuerte ha querida

graduarme de difcretat

mas como no lo sé fer,

quiero , en fe de mi lealtad,

darle a vuellra Mageílad

novedades que leer

con finezas , íi bien dichas,

no a lo menos bien empleadas*

í/aí. Voluntades mal cafadas

cobran fu dote en defdichast

A Doña Beatriz ir!,

que es la inquietud de eña Corte*

Ines. Cobre tu venganza el porte,

pues tanta ocafion te di,

que a quitarfele ella al Rey
yo seque no fe atreviera,

ni effe papel laeícriviera.

j/aí. El amor no guarda ley.
_

lee. A un retrato vueltro haviayo ( Dona
Beatriz ) ofrecido mi Corona,C no deí»

hiciera la fortuna lo que cen tanta la»

zen difpufo un engaño .Reyunos qui-

liera de Caftiüa i pero pues no puede

fer , fedlo de mi voluntad , o quexare-

me del Pintor , que os retrató hermofa,

y no homicida.

Ifab .No leo mas : llámame. Ines,

ella muger./»é.'. Ella propia,

por dar a tus zelos copia,

viene a que el papel la des, .

Sale Deña Beatriz.

Ifab. Doña Beatrizí Seat.Gran feñoraí

Ifab. Por tu honor mirar pretendo,

y el mió : en anocheciendo,

luego, al inüante,! la hora,

de ia Corte has de falir,

y bolverte a Portugal.

Seat. Qué cauíaí ifab. Temo un gran mal
fiaqui te dexo aísiftir.

Liberalifsima eres,

no fabes lo que es negar;

C aprendieran de ti i dar,

Beatriz , las demas mugeres,
nadie de ellas fe quexara:

no es bien que conmigo eftés,

!qne temo ,
que tapto des,

¡y amar a ninguno.

que a mi me (alga lla n-
que el prodigo ,q«e finf

'

imprudente
, y necio gafla

’

quando fu caudal no baft*
’

hurta tal vez el ageno;
*

y tengo una prenda yo,
que aunque velo por guardarla
andas muy cerca de hurtarla.

*

Beat -No entiendo effeen¡gtna,/U á¿
pues yo si

, que bafta. Beat. A qui«T
prodiga hedado favor,

que ponga á riefgo mi honor?
ifab. A quienpreguntasí que b¡en]

,

eñe guante es tuyo i Beat. Si:

favorecer es decente

! un Cavallero pariente,

i quien anoche le di.

Ifab. A un Cavallero i bien dices,

pero a dos , fefifo es ligero;

eñe no es el compañero?
confiantes ibis las Beatriz».

Seat, juegos quefon Corteíanos

poco ofenden, ifab. Bien alegas,

pnes dando dos guantes ,
juegas

ayrofamente a dos manos;

y como pica , y provoca

amor , tahúr annque ciego,

por G la boca hace juego,

dio eñe palillo tu boca.

Al quarto ha vifto jugar,

y porque pueda ganar,

le has dado á entender la flor!

quatro los premiados fon,

y pues haces quatro damas,

feris { pues Sylva te llamas),

Sylva de varia lección.

Seat. Mire vueftra Alteza,Jfi

haces de que a quatro diga,

que tu liviandad obliga;

pero G al quinto te nombro,

quéharas?

Seat. Mientras no me dexes

di/culpar, ifab. Efiepapel
* - - - -• en el

el Rey te efenve ,y

dice finezas hereges»

y i quien mi enojo ocafion*,

como el papel , rafeare

el alma, y le comeré

el corazón : ifi Csgfi?*
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2>e/ Matftra

t feVe yo quede

^ í»wufa,oley

Mientras no doy

#***«**,
rfetaMs^eilad me trate

. niquela prima fey;

C¿.a,^ aun^! reíP£l0,

l7 Da»
juaumi feoor*

¡,e
veteocíal *mer

debo >eUI®a ‘‘ujeto •

li&ngf- generóla*,

ilúveü heredé,
^

sefimipcion ,
que no té

ínattíer luefpofa»

Deícemedida ,
afsi habíala

ikj delante de mií

[(«o frenesí

¡»sc que k fundáis

aaksqueél os di,

«acciosCortefattos*

éecon.favores vanos
tizáis: no quiero ya

ms partáis a Portugal*
ilabrin. mis enojos

tíresele los ojos

% ,que unagravio Real
& remediar fe afsi»

®eefe Armario *Iae*.

’^Atmtrie donde qyefs D&na Beatriz*

le esk> que mxentasí//ai’»Que efi.es

'«*ia*y preía aí,
“:í« refpíración,

, muerta quede s,

j*
ot» fiierte no puedes

“ctr mi paísion.

frfioraí//«é.Dexame
««ladeefta feene

*que felá fumuerte
'5® es bien que me dé.»

, Beatriz
,
por vos*

"«* Cumplir

Mw,t Sihederoqrir

Tirfv de Motína .

aqui , no fepa ( mi Oíos j
ninguno ,

que efia crueldad
pudo en ei pecho caber

de tan levera muger,
que en efta conformidad*
yo prometo , aunque me muera*
no dir voces.//zj&. Cierra, Inés*

dame ellas llaves* C¡err*ls r

í»é . Deípues

que aquella tempeñad fier»

palle , abrir la mandaras*

que es eaftigo rigarofo.

lf*b. Por vida del Rey mi efpofo.

l»is . No jures ( feñora ) mas»
l/ak. Que he de tenerla entretanto

que muerta la llegue i ver.

Inl j. No ha de comer , ni beberí

//"«¿.Coma anguítias, beba llanta» vanf**

Salta Daña Leonor Emperatriz
, y Don '}*****

león. En Roma eftanaos f l^on Juan >
Eedsrico mi féñor,

dignamente Emperador*
es un Narcifo Alemán»
Cifradas en él eftátt

ks gracias que ay repartidas

en gentilezas fingidas,

que enfalza la antigüedad*

con una alma *y voluntad*

quiCeradarlemil vidast

oy nos hande coronar

( enfe deíamor que encierro )
conla Diadema de hierro,

que en Milán- íe íuele dart

quiere el Rapa difpeníar,

porque mañana haga iguales

dos almas, que liberales,

el yugo efperattCfrriítiantt

deí talamo foberano,

y. bendiciones nupciales»

Defpofaranos-mañana»

y elíbtro , con Realdecoro*

nos dar» el Circulo deoro

& la Mageftad Romana.

Tan gozóla efioy ,. y ufana*

y tan perdida de amor

por el Celar mi feñor»

que 1 podetfo hstces*JefetftÍra

del Sol la netmofura rata*

|©r parecerk-mejor:.
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,

Uíite, Don Juan, me efcuchaís;

peíaos de! bien que declaro?

Juan. A mi fuerte Je comparo,
que al paffo que vos contais

( gran fenora ) Jo que amais
a quien ,no sé G os merece,
fe difrninuye , y deicrc.ce

una efperanza atrevida,

que entre ímpofsibies florida,

fe ha muerto quando amanece.
Vine yo amando ( fenora )

¿fia jornada á una Dama,
que quanto masa otro ama,
mas la firvo,y me enamora.
No sé fi mi amor ignora,
mas sé

, que me mando en fuma
embarcar

,
porque preftjma

quan poco ay de mar á. amar,

y que es locura efperar

firmeza en Reynos de efpuma»
Sobre elJa mi atrevimiento
torres vanas levanto;

mas qué cuerdo edifico

fobre Ja efpuma-
, y el viento?

Llegue á Roma , viei contento
que ( como yo vueltra Alteza )

da i otro dueño fu belleza,

y en las congojas que patio,

la femejanza del cafo

ocafiona mi trifteza.

Pues en qué caufa ,
ó razón

Rindáis que eífa Dama os quiera?

y»/». £n la voluntad primera,

que efiriva en. ¡a inclinación»

en la comunicación,
que en la nifiéz arraygada
crece , de amor fomentada,

y en natural convertida,
fueie andar lo que la vida
con el alma acompañada.

I,eon. La llaneza fuele hacer
atrevido a! menofprecio,

y mas ( Don Juan) quando el necio

la llega mal a entender^

por fuerza tiene de fer

amor toda voluntad?
fed buen interprete ,

andad,

que ingenios defvanecídos,

guaadg tuercen les fentWd#

y amar a ninguno,
yerran contaciiidad.

Sale un Sage.
Pa.g. El Emperador efty

con la Romana Nobleza
? errando i vueltra Al«2l,León, irfe a coronar querré
Donjuán ,1a Dama sé yi
que amais (aunque no es decía»qmen es ) poned mas reparo
en vueftro perdido feffo,

porque fi infiftis con efib,

podra fer que os cuefte caro, míe
Juan. Tarde el defenga&o vino;

’

dificilmente fe cura,
ü íe arrayga, la locura,

y amor rodo es defatino.

Buen remate de camino
han hallado mis enojos:

mas decid , vanos antojos,

aunque defdenes me afrenten,

en Leonor no fe deímfenten
las palabras

, y,los ojos? .

con voluntad no me mira,

quando me hab-a con rigor?

luego en los ©jos amor
llama a la lengua mentira:

nunca me miró con ira;
|

aunque con ira me ha hablado;

por entendida fe ha dado,

falir con el pleyto intento,

que fu mifmo penfa miento

tiene de fer mi abogado.

Hable una vez el amante,

que el amor es buen teftigo

de que fe lleva configo

quien la inquiete cada inflante

yo profeguiré adelante

con mi altivo penfamiento,

fabrique ( ó rio ) fobre el vieat®»

que en la importuna frequenct»)

no ay muger con refiftencia,

ni amor fia atrevimiento.

Sale Mollar.

Afelg. Roma , ó chata, hermosa**

mas debefte de afeytar,

porque no te vean andar

tan llena de cardenales»

Fieílas,al6n,ímpeti*le«

i , feñgrí.que hi£gS
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o

fjjSt* »
por quien Roma

tvisdeun Palio toma

* Jebrocado
carmesí.

íalilosrscibiinxentos

«isaNicolao Quinto

inniedio de
uaTabery nt®

¡t
ionice»» ó pimientos,

pacíficos
iflftnuxientos:

toma vellida de fieíla.

u
e
dofelescompueña,

fas calles
llenas de ñores,

«faíventanasde amores;

¿asía Emperatriz es efta:

igaardala una Hacanéa,

ala blancura paloma,

^ al lado del Cefar, Roma
oí coronarlos de fe a»

iu.Ámor ,
qué importa que íé*

Emperatriz , (i lois Dios!

¡¡¿.En un Palio van los dos

tóa San Juande Le t ran.

w.Quc temo ! no fcy Donjuán!

Leonor
,
muger! deidad vos!

UtkZmperatriz con acewfañamiento , y
tafea ,y tropieza ,y al darla la mane

¡•Juan fe la aprieta,y quiere befurfelat
'illa leda un befeten»

»• Federico mi feñoT
efperaí Pag. Señora si»

"«.Válgame el Cielo ! cal.

%Tenia. Juan.Ay,.divina Leonor!
"® la cuenta de mi amor.
°yerades reducida,

|

ui venturofa calda!
p'antarame y® ufano,
“tomo yo os doy la mano
ttedierades vos la vida.
** Atrevido

, de eftá fuerte
Céfiros defatinos pago,
pgradeced

,
que no.es hago,

«mo mereceis ,dír muerte:

l)

M ' s ”z°nque osdefpicite.
•'•Qué es elloí León Pudiera fer.

J*°
debéis de fiber,

,?
es ‘riéndome tropezar,

®eÍUtei\dei| leyagt^r

Ttrfo de Moñaa. *5

para que buelva 5 caer. Vafe

Quedan]efolos Melgar , y D.Jfuaie , rntty

fufpenfo•

iíelg. Sin mentís , un bofetón,

es como rayo fin trueno,,

tu carrillo queda bueno

para rueda de Íaímón.

Quiere que en eíta ocafion

tu amorá Roma te iguales,

que en prueba de effasféñaks,

fuera (porque te autorices)

tu cara ,
a etiár fin narfees,

Roma con fus Cardenales?

•Cinco en la cara te ba puefto,

fi fue favor no me e fpanto,

mas favor que duele tanto,

mas es quinto ,que no fexto»

•No fe te caera tanprefto-,

ni yo (a caerfe ) le alzara:

O ,
mercader ,que fin vara,

al tiempo que te defpides,

tan ligeramente mides

a palmos toda una cara!

líbreme el Cielo de ti.

Que lufpenfion te ha elevado!
^

'Juan. Levantando ,he levantado

la memoria que perdis

Mundo ,fi pagas afsi,

a dexarte me apercibo,

pues es bañante motivo

el ver (G á decirlo baño)

que tras, veinte años de gafto¿

me afsientas eñe recibo.

Apagarme te difpones

con los íalarios ufados,

que y a fe pagan criados

acozes, y a bofetones.

Locas imaginaciones,

necioes el que no os repara,

no mas vanidad avara:

quedaos , torpes exercicios,

qae aun no paga el mundo íü vicios,

y di con ellos en cara;

pues ha falido i la mía

i tal tiempo lafeñal,

no es mi enfermedad mortal,

pofsible fanar feria:

Sq tillo laPbiiofcphU
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, y

Medico para eñe daño,

que le iguaie al defengaño:

alto, pues ,fi en quien fe cura

mudar ayreses cordura,

©y mudo los de mi engaño.

A Dios, Corte ,
en quien fe ampara

el que es tratante de enredos,

que da* el favor á dedos,

y elfos pueftosen la carb.

La verdad divina y clara

me enfeña , que eres un monftruot

profanos güilos, ya os poftro,

que fi el mundo eftriva en ellos,

por darme en tofiro con ellos,

vinieron á darme en roHro. Vafe:

^/|.Efpeta , aguarda - ha íeñor.

Afrenta debe de fer

dexaríé un hombre poner

faiferülas de. color.

Leonor , no fo¡s vos Leonor,

fino o&ava maravilla,

boiverir.e quiero aCaftillat

pretended , Leonor , de o> mas,

pues echáis afsi et compás,

íer Madtrade Capilla.

JORNADA TERCERA.,

Une Niña, que ha de hacer d Nttedra Se-

ñor?,dUe defde arriba fia defcubrirfe.y

refronde Doña Beatriz encerrada en et

Arenario.

miñe. Beatriz!

Bectt. Quien es í quien me llama!

que con regalada voz

mortales anGas olvido!

libertad esmiprifíon!

mina. Sígueme ..

Seat. Seguirte í como!
< fí tres dias ha que eíloy

oprimida en la claufura

de efta obfcurídad atroz!

Aqui me maltratan zelcs

de una Reyna , que al rigor

de la enojo libra llantos,

venganzas á fu pafsiom

muda muero ,
ofenías calió,

«ri fe de que noble foy,,

amar a ningún*,

porque ignore el Rey crueldades
que ha ocafionado fu amor

’

miñe. No temas
, fia en miento

libre ellas : al refplandor
*

de los rayos qu e me viften,
te faca mi protección».

Mrenfe las puertas yyfaieDoña Ret,rk
yfob-e ellas en una nube fe parece une
Hiña con los

- Rayos ., Corona
, j

AÍ¡tQ
que p tt.an d la Imagen de !aCmcet

•

don*
^

Beat. Gracias al Cielo, que os veo
claros Orbes pero á ves *

.

es mas julio que os lasde,
Alva , Eitre!la , Luna , Sol.

miña. Conocefme!
Be^t. fíermofa Niña,

que de los ojos de Dios
Niña cara os conudero,
no se íl durmiendo efloyj

pero qué conocimiento,
que humana imaginación,
qué Ave Reai no cegar*

á tal luz. , tanto candor!
1tiña. No me conoces en fia!

Beat. Regalada Niña , ata

pero si para ferviros

vueítra eterna efclava íby»

Niña. Conoces ellas colores!

Beat. Conozco , Niña ,
que fott

lo azul celefte ,y ic bi. neo

las que mi gufto eligió

en vanas obftentaciones,

y que dieron ocafeon

á no pocos difparates,

mas yá fon cuerdas por vos»

Niña. Si
,
que fon colores raías»

Beat. Mejoraron fu valor,

calificaron fu eftima,

. honrólas vueftra eleccron;

ojo de Dios fois amores,

pues con el blanco cokt,A

y Icrazul, fots Niña zarza,

que me roba el coc3zon* .

No ay- en vos (
mis ojos J na ^

que por elfo os cerca ei¿ol,

fiendo fusrayospeftafias

die fu Esfera guarnición, '^
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r Beatriz ,por conjeturas
‘ «i-finrínn?

'ce tu atención:

'Uníosme Uamafte,
de Dio® *

Serteácia lo acertó;

SndoIo.P^.defucara,nuwawu . ... .

^ c8 el mando opimon

foflenta & P° r<*a>

^ando, que cegó

¿primer inflante elle ojo

jRoftro de mi Criador,

ir'rube.que al Primer Padre

iideíemplanzacauso,

fendolargracia el colirio,

q« de ella me preferv®.

Te Tojí la privilegiada,

jujra candida creación,

tedia por Dios ab inicio,

pan ÍU Madre eligió;

que haviendo fe de vcftir

látela, que texió amor,

qoifo preíervar fm mancha
am!, limpio efie girón,

il poner el pie en el mundo,
dónde el hombre tropezó.

Dios amante cortefaao
lamaao de fu favor
media

, anteviendo el peligro,

ásqae de fu maldición
te itreviefle a mi pureza
ti lodo que Adán pisó;
•or elfo el veftido efeojo
toa que he venid® á verte oy,
tandido

, limpio , fin mota,
íapelode imperfección;
porque fi la levadura
del pecado corrompió
toda la mafia de Adán,
peral fu contagión,
la Providencia del Cielo,
pes dei primer error,
0 acendrado de ella mafia
11,1 levadura apartó:
tombieneslo azul mi adorno»
frquefi pabl0 Uamó

toi Hijo fegundo Adán,
t

d el primer® en rigori '* Primer® en rigo

v..
re de tierra terreno.Vi i

vlcrr* terreau,
4«gmbte juntamente ¿y Di<>s¿

Tirfbde Molina. 2

celeíte el Adan fegundo,

yo por la mifma razón,

fi Eva fue muger del fueloi

la celefte Mugerfoy,
que eftoy del Cíelo vellida,

y en Palmos mi Aguila vio:

No confiefias tu todo eftoí

Seat. Bien fabe la devoción

vueftra Alteza ,
Niña pura»

que efia verdad me enfeño,

con el alma la confiefib,

rengóla en el corazón,

y perderá en fu defenía

mil vidas ,
que humilde os doy.

Sois Reyna , qué razón ay,

que fe precíe de razón,

y os de nombre de pechera,

fi es vueftro hijo Emperadorí

Niña. Si foy Reyna ,
como afirmas»

fe r mi Dama no es mejor,

que de la Reyna Ifabélí

Seat. Ojalá me admitáis vos*

.

Niña. Las Damas de mi Palacio

< Beatriz ) fíguen el olor

de mi pureza V irginea,

y Angélica incorrupción,

no ( como tu ) el tiempo pierden,

que tanto el cuerdo eftimó

en galas , y vanidades,

incendios del torpe amor.

Seat. Yo os prometo ,
Aurora Pura,

{ como me enfalce el bíasón

de Dama de vueftra Cafa,

que es Templo de Salomón)

yo os hago foiemne voto

de fer una defde oy

de las que al Cordero figuen,

porque fus Virgines fon.

Niña. En la Corte corres riefgo.

Seat. Huiré de la Corte yo.

Niña. Afsi tu hermano lo hizo:

y}
Cortefano de Dios,

^

Gentilhombre es de mi Cafa,

no de la Augufta Leonor,

que le defpertó del vicio

la afrenta de un bofetón:

ya no fe llama Don Juan,

fu nombre es Fray Amador,
jD i con*
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confirmóle el defengáño,

la vida , y nombre mudo,

’Aparecefe Don Juan de Hermitaño , da#L
dote SanGeronymo la mano para que fu -

ha por unos rífeos i EJPen co'gado's de uro

árbolefpadn t daga
, fomlrero con pin-*

mas yy otras galas : toquen muflea.

Amador quifo llamarle,,

porque en fe deque me amó,
de mi Concepción ¡nta&a
promete fer defenfor..

Miraie haciendo trofeos-

de las gaiasque obfientó,

la íobervía Cortefana,,

la 1 ifonja , y la ambición:

«o ¡gandiólas , como adviertes^

las trata como al ladrón,

que hurtando la caliidad,,

aí vicio ¡a puerta abiió.

A Geronymo le ofrece

el puKo , porque es Do&on
de la Igleiia , y farsa enfermos

tu alada contemplación.

Los Extaíisde María,

Antonio , Pablo ^HilarioflJ,

le fufpenden ; pero Marta,

difcipulo le eligió,

que a&iV-C ala Iglefia firva,.

>J timar a miguno,
¡lendo iiuihe imitador
del Alférez de mi Hi.o
que fus Llagas le i tr¿¡’m . v

íQ¿ierí.stuleguirfu
Beat. Qiuero lo que queraU*’
^.SerásHijadetrancifcoT*
Beay Su efclava CmiNiña) fovNma.En Toledo has de fund/'
«na nueva Religión

'

que el nombre, y habito tenga
d-w mi Pura Concepción.

Beat•.Venturofa yp mij veze^
m.ña. Pues buel vete a¡tu prifion¿

que preilo (Beatriz querida)
íaldra de Sodoma Lor„
Toledo te eftá efperandb» ’

que ff en fu Iglefia Mayos
baxó J vertir á Ildefonfo*
de mi honra defenfion,.

en ella quiero que fundes,
una Orden de tai valor,
que mi Concepción defienda*

y iluftre fu devoción..

Encubrefe la apariencia*

Beat. Mil vezes alegre cárcel*,

holvamos a ella mi Dios,,

pues os halla en los trabajos*

quierien guftos osperdió.
Entrafe ,y ciaranfe las puertas.

Salen la Reyna ,y Don Alvaro de Luna,

Alv. Vueftra Alteza ( fenora > no fe enojé,-
porque en lo que me manda el Rey infiftfc.

3fab. A nadie para darme pena efeoge
fino á vos t que es la caufa que refífta

qualquierade Palacioel difiguflarme,

fino fois vos , que andais fiempre á fii viflaí.

Vosconfukando fiempre en que agraviarme^
Alv. Mándame el Rey, que fepaqué fe ha hechos *

Doria Beatriz de Syiva : el efeufarme
no hafido ( gran fefiora ) de provecho;,
tres dias ha., que no fe fabe de ella,,

y el Rey de vesno efta muy fatisfecho*

Á vuertras Damas pregunte por ella,,

y llorando refpcnden, queguflaram
faberfi muere, a vive

,
para vellat s .

mil fpígechas , Z diqhos fe efeufaran,.
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«en decir donde eiü i que en vuehra ofenfa

ios Grandes que ‘la firven íe declaran,

el-Rej y que lateneisen prificn pienfa,

y Don Aionfo Veles
,
que es fu hermano^

anda á eíta caufa con trifíeza inmenía:

.no ay Titulo ,ni ilufire Cortefaao, í

que no trueque en pefar el alegría, .

que verla daba al fuelo Cañellano*

El Portugués Don Pedro'defafia

áDon Pedro Giren ,y no ay facarle

de que favoreciendo fu porfia,

la efcondeis de la Corte , per calarle

con ella. Entiende Don Luis_Saríniento*

que iDoaDiego V.elafco ( par-premiarle V >

el Rey con tairhonrofo cafamiento)

fe la promete y efqenderla manda,
favoreciendo vos el mifraO: intento.

Ved , pues , fenora , quando la Corte anda
de efta maneraenvandos dividida,

fies jufto yueilro enojo , ó nai demanda.
ifab. Decid , que elíá muge r no eftí perdida,

( pero si el Rey por ella ) que esmiDama,

y mi parienta ,
que ninguno pida . .

cuenta de cofas mías % y eü'afaroa,

que han echado , no importa , el vulgo diga,

que no ofenden quimeras que ¿i derrama;

cada qual fu opinicn.defienda , o liga,

que yo no pienfo refpqnder mas que eftoíi .

idos con Dios , andad. Alv. El Rey me obliga

a que peque , fenora ,de moleftot

Yo tengo de mirar todo efle quarto,

obedeciendo á lo que me han impueflo»

ífal.Yá ( Condenable ) os he fufrido hartQ¿

no me deis oeafion a que interprete,

quepor fer tu tercero , veis mi quarto*

pues G fois caufa vos de que fe inquiete

el Rey ,
ya podra. £er que aya caftigp

Contra quien güilos torpes le promete,

a/A. Qué dice vuéftra Alteza i ifab. Aquejo diga»-

Jtlv,Y yo foy digno de elfe premio juño,

por lo que Efpaña puede íer teftigo.

Casé la á. vueitra Alteza contra el güila

de ellos'Reynos í y fiendo loio Infanta,

^n,el Tnono la-pufe safi Auguílo; .
" .

'

kien por ellos férvidos me adelanta, -b
.

if«b. Nunca á la obligación dexo memoria
el defetvicio

,
que afu Rey encanta; *

,

Áhdad coq£>Í95-,.&nO feais hifteria

¡S#



jjo Favorecer a todos ,y amar a ninguno,
en Gaililía del mundo, que al fin rueda

y no eílais confirmado en efla gloria;

no provoquéis mi enojo , que aunque paecU
la privanza encumbrar vueftra fortuna,

y en bacerosfavor el Rey exceda.
Coy vengativa y© , y fí me importuna .

vuefiro enfado ; cal vez , por no fufriilo,.

.

puefta al efpej© , rompo yo íu Luna:
Guardaos el Rey , y no me-maravillo
que no temáis ; mas la Ciudad mas fuerte

yá fe ha viílo perder por un portillos

En un cadahalí© fuele hacer la muerte

tragedias de los Grandes de efte mundo,
que el tiempo es dado 7 y mudafe la fuerte.

Bien sé ( pues ello os «digo ) -en qué me fondo:

procurad confervaros ea-etpuefto

donde os fuftenta el Rey Don Juan Segundo,

que es hombre; mas el viene, andad, dlv.Qué es efto{

qué Cuna , que portillo , qué cadahalfo

nuevo temor é mi privanza ha pueftoí u

Ay , -arrimos del mundo íobre falfoi

Quieta Dios, que la Keyna ,que afsi paga,

por haverla hecho yo , no me desbaga.

Salen el Rey , D. Redro Giro», D. Pedro Perejra, cn Portugal , y CaHilla:

D, Diego
, y D, Luis-,

Hey. Cavalleros , la prudencia
de laReynaf qaehafabid©
vueílro intento ) havrá querido

quitaros de la preíencia,

con Deña Beatriz , diíguftos,

y ocafiones de encontraros!0 1

yo no puedo concertaros,

ni acudir á tantos güilos.

Beneméritos fois todos «

de fu adorada belleza,

edad ,
Etlados

,
nobleza

os igualan por mil modos:

'repartios adonde ed*»

y podrafe dar un corte,

con que fofsiegue la Corte,

que la Reyna lo dirá;

pero pueseílá prefente,

vueilras dudas fatisfaga.

’lfab. Baila ,
que no ay quien deshaga af,

(aunque la caufa eftá aufeote.)

eile laberynto eftraóo,

Seníde pQr maravilla

Qué de ello puede un engaño!

Rey. Quitad ya la. confuíion

de nueftra Corte , leñera,

ifab. Si es Doña Beatriz la autorij

y tantos de fit afición

pretendientes ,
nadie pida

donde e&a ,
que estofa caerás,

que para qne nofe pierda,

eilé eífa muger perdida.

Negárosla foHcno,

aunque alguno la-hallara,

que porfábet doñdéefta,

ladéReynosporeferiio.

Si de leíía Mageftad

escrlmen dignado sraerte,

dár al enemigo el Fuerte

contra fu fidelidad,

y es el Alcayde trayder,

qué caftigo’dl la ley

á quien á fu miímo^K .

entrega á un liviano a *

Yo he heredado el fer«f

de mi nación, por excefler

de efte Crimea fijo F® - -



j^ñL¿ne|¿«k

¿Sodevida
!!,er atrevida,
!

te

S

,
mi leíiorJia d^do

L¿níu hertnoíura.

¿«al un cruel,

£nefte cancel

¿JoiiieTu ctaufura,

-d'aí ,
cjue encerrada,

IrkaÜvioel

¿i vita t alí-ento,

;¡
eaél fépuitadaj

geifc incendio- fe
apague,

ma gente ha perdido,

1, muerte querido,

itílface ,
que tal pague»

¡abita! Vive el Cielo,

uertajque tu caftige,

beia Corte tefligo,

éiflombrat al Cuelo,

sbzaña mas tmpiaí

me tiene el dolor.

yk^fule Deña Beatriz»

teredo , Rey1

, y feñorí

¡
fe&ora miaí

iz, eftas viva! Seat

.

Eíloy

cencía amparada,
opatrocmada,

diva gracias doy,
a Reales enojos *

®o amparo embia.
¡sel- alegría

*®el ufo í mis ojos
lB?edadtan rara.
“jtk el Aiva tan bella,

i

6enamorada de ella
a
*i la afey ta ¡a cara,

I
a PtiGon Cale

INtgio4e<nj amor.
,

diola favor
> de «pilen fe vale»
catriz) tendré mas cuenta

e«e pont0 de vos,
Un temor d‘e Dios,
por parlona,
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y os hace obras de enemiga»
Beat. A la Reyna mifenora

Coy de la vida deudora,

y quantovalgo : caftiga

juitamente ,y es razón

tícarmentar
, y temer,

y en el dechado aprender
de fu heroyea difcrecion.

Rey. Cavalleros
,
la hermofnrí

premio del valer fe llama:

quien á Doña Beatriz ama,'

y fer fu efpofo procura,

á la tala de Granada
mañana me he de partir,

m«ríto$~puede pedir .

áfu ventura , y efpadav

que el que con fuerzas bizarría

la Vega Mora corriere,

y mas -cabezas traxere

a Doña Beatriz, en arras

en &1 talamo de amor
eííe Cera preferido,

porque fiempre el premio ha Cides

de Marte el honeflo amor.

luí -,Yo acepto effa noble ernprefía;

Dieg. Ya Cabe cortar mi efpada

los granos de efla Granada »

Per. La experiencia Portuguefa,

que en Africa feexercita,

triunfara de eCfa Nación.

GiV. Soy amante , y Coy Girón;

amor , y fapgre me incita.

Rey. Ay, Doña Beatriz hermofaV

Sol eres ,
Hicaro Coy.

Ifab. Amor , focorro ,
que voy «fi .

mas corrida
, y mas zelofá»

Vanfe ; y al entrarfe Doña Beatriz yfofe

fer etra fuertes Melgar ,y llámala.

Melg. Ha mi fa Doña Beatrizí

fuplíco á Vifiñiria.
;

Seat. Melgar! Melg. Señorazs miat

pon la pata , la raíz

de efTe árbol ,
que a amor provoca;

y le ofrece frutos ricos,

encima efte par de ozíeos,

paffearafte por mi boca»
tf



1 2 Favorecer a tedos

Seat. Pues MqlgSrí adonde queda
vueftro feñor

, y mi hermanoí

Melg. Aflentaronie Ja mano;

y; aunque en lo blando era leda»

haña el Mandamiento quinto

le imprimieron en dos Credos
letras de un iuítro de dedos,

dexandole blanco , y tinto

(fin fer vino) el un carrillo;

«lidíele Doña Leonor
en reditos de /u amor,
que no pudiera íufrillo

(a fer de otro ) la ceñida.

Viendo ,
pues , fu mal defpacho

Don Juan, ha datjo en Capacho,

y muda de trage , y vida;

.

de San Geronymo es

Hermitaño per lo menos.

Seat. Intentos, Melgar, tan buenos,

dignos fon de un Portugués.
Melg. Como fin dueño he quedado,

y lahermitaña afpereza

no I a abraza mi flaqueza

(porque eilo.y defvencijado)

y fi no me defayuno
en amaneciendo Dios
con media azumbre , ó con dos,

y un zoquete quando ayuno,
luego me da la jaqueca;

haíe venido a amparar
de Vufiñiria Melgar,

ya que Den Juan vida trueca.

Seat. No efta para gente honrada

el mundo. (Melgar amigo)
paga mal. *í*/¿.Tarobien lo digo;

Seat. Ya yo eftoy efcarmentada

como mi hermano. Melg. Alto,pues,

no ay fino fer Hennitaña,
Vámonos a una montaña,
que como tu en eífo des,

yo íeré en Sierra Morena
.Ventero

,
que cuenta pida

para enmienda de mi vida,

que allí ay culpas, y no ay pena.

'Seat.Melgar
,
yo os he raeneíber:

La lealtad que haveis tenido

a mi hermano
,
he conocido,

& Sg la queráis perder

,y aviar a ninguno;
conmigo,

DoSatébnfif
pago (qual veis) iSj:
los Tenores nunca din

J ^
premio i férvidos mejor.La Reyna D0ña If^
(que halla en eflo la ha ¡mitadatmuy mal también me ñapaS :,

efla zelofa es cruel.
r

La vida me vi en fallí

de la Corte, que ea Toledo,
y en un Monatterio puedo
medrar mejor .coníervit

á quien paga de otra fuerte;

Yendo en vueftra compañía,

,

y en otro trage ,podria
e(caparme de la muerte,
con que la Reyna amenaza
mi inocencia fin -razón:

La noche nos di ocafioa,

como vosfepais dar traza

para bufearme un veftido

de labradora
, que aquí

no ay pocas. Melg. Hareloíláj

y de puro agradecido

(pues hace de mi confianza

Vufiñiria) no quiero

con hablar , fer lifongeto:

agradame la mudanza.

Yo también de labrador

acompañándoos íre,

que aunque guardaros fabre,

Bodegas fuera mejor.

Seat. Vamos ,-pues
,
darlos

para comprar Ips vellidos.

Deíeos defvanecidos,

a fervir quiero poneros

con quien de buen galardón»

que aquí no os
\

Vamos
,
que hemos de tuao»1

Orden i la Concepción,

donde fegura firvaroos

á la que prefervo Dio*.
_

Melg. Andallo ,
de dos indos -

fe me convierten lo* am0 *

Salen Doña

Zfab. Dqña



Bel Maefiro Ttr/o de Malina.
actos¡xiosmnguaaos

,sayermi fatiga,

¡asertes flo vengados»

¡topefar ®e obliga:

¡ffa
parte i clemencia

've , el Ter que los Cielos

jan íu inocencia.

,(granfeñora) los zelos

j|tofa peftilencia:

íít i quien la pega,

[dar Ciudad , ó Villa,

«lio que la foYsiega.

¡Bsatfiz de Caftilla;

¡darte zelos llega,

iiajPemigal,

£¡ vivirás /egura.

eier bien, fe llama malí
(atina loca hermcfura
tkizado un pecho R.ealí

^ confejo quiero:

da noche de aquí

fia por quien muero.

>J Den Alvaro de tunal

Uynadefcubri

deduro azero;
la precipite

sfupafsion,

eíe depofíte

yv.Alv.Lz razón
i f lo permite.
«afterio efté,

temando eflado»
“te Corte de.

tarazón de citado,

'1 «óorí Ser.No creyera,
extremo

^alo o$ hiciera:

*.» yi os temo,

.
a
, ibis feVera.

teach®
, eftop zelofa»

0tU ocafion.

J
s esfofpechofa>J es tazón

Si
Sale Dona Tnesi

Inii. 1 o (gran feñor)voy por ella» Vafe
Ifab. Si la Corte ha de inquietar,

no /era mejor tenella
donde fe pueda efeufar
lo que temo! Yo quería
a Portugal embiarla.

Rey. Agravio nueve feria

'por hermofa deiterrarla,

y con ella el alegría
de mi Corte : brevemente
( dándola efpofo feliz)

ceffará elle inconveniente.
Sale ini¿. No fe halla Doña Beatriz»
&ej. Como es cílo? /««.Diligente

he preguntado por ella:

todo el quarto heregiñrad©
de Jas Damas, y no ay vella.

2[*b, Mi recelo confirmado
nnc avifa quien fabe de ella.

Rey. Si del paliado fuceflo
es juño congeturar,
vos , íeñora -, la ha veis prefo,
que aun no advertís el pefar
que recibo, ?f*b.Bueno es eíío.

Rey- Yá es bien que vueftra crueldad,'
Ifabel, modere enojos:

no ay que hablar, efto es verdad,
por quitaríéla a mis ojos,
la quitáis la libertad;

fí fois cuerda, no incitéis

mi enojo otra vez , feñora.

Suelve a entrarfe Doña Ines.

Iftb. Difimulad, bien hacéis,

G bien mi pefar no ignora,

queefcondidala teneis.

Deme nombre de cruel -

vseftra Alteza
,
pues le cobra

de efpofo leal , y fiel,

yponga luego por obra

las promefias del papel:

Déla fu mano , y fu Hila,

que en mi fe logratan mal

¿

finezas haga en fervllla,

que yendome S Portugal,

podrá reynar en Caitilla,

Rey. Quexas tan fin ocafion,

¿efoúentga vueñros defveios,

e y

%



3+
y aunque diga I3 Opinión,

que no ay diícrecioncon zelos,

pues os fobra dücrecion,

ufad de ella con laeítima

que mi perfona merece,

v íi la pena os laftfma

de los zelos , que os ofrece

Doña Beatriz vueftra prima,

hacedla traer aqui,

ponedla luego en citado,

irafe al luyo , y afsi

feguro vueftro cuidado,

no fe agraviara de mi.

//«¿.Vueftra Alteza no me dé

ocaflonde que le pierda

el refpeto i yo no sé

de e fia muger , ni fuy cuerda

quando viva la dexé:

Don Alvaro la tendrá

per vueftro orden efcondida,

encumbrar mas ja íubída

de la privanza en que eftaj

pero i Lunas femejantes

fuele tal vez la ambición

precipitarlas menguantes.

jtlv. Bafta ,
que eítas quexas ion,

féñor ,de participantes.

No sé yo en qué aya ofendido

a la Rey na mi feñora:

fiya el haverla férvido

con el Reyno que la adora,

en mi delito aya íido.

Rey. Mal fabeis aprovecharos,

Ifabél , de mi paciencia.

}fab. A defengañostan claros.

Rey. Baíta : firva la prudencia,

feñora , de fofíegaros;

que quando las ocafíones _

del Reyno (que Dios me dio>

para el güito hallen razones,

foy Doa Juan Segundo y.o,

y sé refrenar paísionesr

por la vueftra ,
ypormivida¿

que Doña Beatriz no efta

por mi mandado efcondida,

ceñe vueftro enojo ya,

y a la verdad reducida.

Favorecer a todos , y amar a ningunov
fin ier cruel Portt!guefa¿

pues fe is Reyna Ca(tellaní .

templad rigores
, pues cedí

laocafion ,y mashumana
libremos a Beatriz ptefa-,

que yo os juro defde aquí,

porque fenezcan enojos,

(que viendo iucopia.es di)

de no ocafionar mis ojos-,

eftaís fatisfecha afsi!

Ifnb. Eftadlo vos ,
gran fefior,

de que de Beatriz no sé,

que en fe de mi firme amor,

a eiTos Reales pies pondré,

todo mi enojo ,y rigor.

Sale Doña. Ines.

Inés. Sobre un bufete dexo

Doña Beatriz (gran íeáora)

efle papel , que efer¡vio

para vuefira Alteza, ¡feb.fata

mi fofpechafofíego.

Ríy.Y aora íi eftoy culpado, .

é no ,
fabreis. lf*b. Yo he temí»

caufa de haver maliciado,

pefar de que os he ofendido,
^

y premio de que os he amado. ,

Lee U 3-eyni el{$*•

Sofpechas de vuefira Alteza,!#
1^

míos ( en tresdós que e
.
u

. . -

v

me enfeñaron los pehgí^ijgjj

pues al cabo de ellos, pf

querefucitl al tercero *

que lo eftoy,

riefgos en la quietud

para mi propofito runga
|

el de SantoDommg» e _ ^
ledo, donde tengop«‘Sq
de la fantidad «?n5“^ád
reme éél fin licencude^

p0,d!ícUu.a^‘
l

fSt ^|Obligación perpetuí

teiagS
r&s&it-

H
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¿oíMUtvin^Ko.

JB¡*ze¿
+*!¡8£¡S^
f¡ífiarle iménte,

¿ue llegué i Tokdo,

¡
Refiado es decente.

£ eréis
,«los >

el miedo,

¡Sil» «nía anfente.

Le haviade partir

Ítala de
Granada»

_

Lsno ay que prevenir,

¡¿rodeo es poco ,
o nada.

IIUUWV L ,

rtíoiedo
havemosde ir

«quiero feríu Padrino.
í q nn Chriltia
¡toor de Rey tan Chrifiiano*,

¡jsauereisfer ( imagino)

¡«¿¡galas 1 lo humano,

¡tvotoalii i ’o divino,

ifíojyeftár libre de vos.

Jí¡ Nación es muy zelofa,

fjy
que temer de los dos.

¡

Beatriz
,
muger tan hermoia,

ido límerece Dios. Vanfe.

ifrmio de Padua dice defde adentro i»

pf/íjí|#í
; y J¡guiendo fu vote , fulen

Jdü Beatriz ,y Melgar de Paflore i*

lío huyas
,
B.eatriz, efpera,

¡aunque disfrazada finjas

peno eres, yl eftas

nofotros conocida.

¡y, Melgar! perdidos íomos:

Uyna fevera embia
íiftros ,que me den muerte.

!>?ues i mi daranme guindas?

’ CJtuien feran los que nos llaman.

Rendid a la Reyna noticia

^oueftro disfraz groíTero,

¡|.®al concertada huida?
Qjúen puede fer fino el diablo,

e anda conmigo eftosdias

mala
, porque no juego,

..quierodecir mentiras?
*• DosPj-ayles de SanFrancifcQ
frecen, jutg . En las Capillas,

‘.Cqrdqnes lps conqzcQi

Tlrjo de Molina.
Baceei diablo tropelías,

fuele velürfe de Fray le,

repiefentarfc á la villa
# ^

(como iChriilo ) deHermitaño,

quando a piedras le co mbida»

Atifvemosle las patas,

que a mi me dixo una tía

algo btuja
,
que el demonio,

por mas formas que exercita,

no puede mudar los feaxos,

porque quiere fu defdiclia

con pies de gallo calzarle

infernales zapatillas.

Beatriz,aquí efta tu fuerte, dentro

nO temas : nueftra venida

mas es para confoiarte,

que para que te perfigan.

Melg. En la Venta fe colaron.

• Beat. Melgir ,
pues con tanta prifa

me eftán llamando ,
la S.eyna

darme muerte folicita:

a confeflaime vendrán,

para que efié prevenida

a la muerte ,
quando lleguen _

los miniftros de fus irás.

Melg. Y quien duda ,
que también

el compañero me diga

( por fer yo tu motilón)

motilonas theologias.

Andábameyo en Italia

de fiofieria en Hofteria

embutiendo macarrones,

retozando fantecilias,

y traxome a fer el diablo

guatdaDamas en Cafiilla,

para que me bamboleen
^

de un almendro junto ¡(Ollas.

Beat. Melgar, fi Dios gufta de efto,

fu voluntad es la mía,

la vida le doy gozofa.

como con ella íe firva.

jdelg. Par Dios ,
yo contento, no,

de que firve hablar mentiras.

Yo muero de mala gana,

porque foy una gallina:

Si es que Dios quiere llevarte,

y alegre no le replicas,

y© f©i© jure de hacerte

E » :
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.
F*™*>tr* hdos

a Toledo compañía,

pero al otro mundo no,

que para ¿i no fe camina
como en Efpana a cavallo,

ni alia ay lacayo?que (irvan,
fuera de que yo no anduve
efias partes en mi vida;

y fi hemos de andar £ pata,

tengo una tacha maldita,
porque fi de legua á legua

no ay Lugar , Venta, 6 Hermita,
donde la palabra moje,
me feco como una efpiga.

Puesdecír, ay Taberneros
por ellas Esferas limpias,

no ,
que alia Van puras almas,

y ellos aguando bautizan ,

y como ion agua todos,
apenas fuben. arriba,

quando las nubes los llueves,

y á cantaros fe deslizan.

A viftaeftas de Toledo:,
ella Venta íeapellida

de las Pahas ; voy á echar
de comer a mi borrica,

. y á acogerme , antes que vengas
fáyoaes de Tordefiilas,

que por la Reyna cohechados,
la nuez mofeada me aflijan.

$i preguntare por mi
efla. Fray Jada bendita,

y para que me confiefíe

difponen que me aperciba,
di ,qae voy por una Rula
i Toledo , ó á las Indias,

porque por ella me abfaelvan*

y i Dios,que ejloy muy de prifa^'e
StMt. Si- le ha llegado la hora.

Virgen prote&ora mía,
de mi muerte , y las fofpechas

zelofas la Reyna indignan,
dilponedló vos de modo,
Sol del Cielo , Luz del Dia,
que quedando en píe mi fama,
goze yo vuefiras delicias.

id*fien yy en !o alto , enmtdio del tabladcy

San Antonio de Vaduz*

Ant. Beatriz , nq temas ,fofsiegat

>y (ttnkr a ninguno.

Francifco d<j Afis (qa¿
. .

a Diosen vida ,y en arm
*

P«es fe honra con fusS»
Him*

qU
p5?de Li^oa,

M>
-

fdtjo
, y Padre

, Cuvaefti^.

á honrar a entrambas rae obliafomos losqaeteUamamos 8 *

no i que la muerte te aflij,’
fino i alentar los intentos

*

con que al Cielo te dedicó
Ella tan lexos la Reyaa
de fer (Beatriz) tu homicHt
que viviendo ¡argos tiempos,
has de tener muchas Hijas.

Seat . Soberano Portugués,
hijas como i fi aunque indigna,
la pureza he profeflado,
que el Virgen Diostanto eftinui
En fe de ello

, he de encerrarme
con fus Efpoíás Divinas
en Santo Domingo el Real¿.

fi puedo , eñe rnifmo dia.
Ant . Virgen hasde-ler, y Madre,

qae afsi (de algún modo) imitas

a quien ílendo Madre, y Virgen,

á Dios que fe humane obliga.

T porque ei como no ignores,

efeúcha , Beatriz querida,

la propagación dichoía,

que a la Iglefia hade hacer raía.

La Aurora Madre del Sol,

la Nave , que de las Indias

traxo al mundo el Pan Celefte

por el Mar de amar María,

ea fe de que en el inflante

feliz
,
que fue concebida

fin macula de pecada
por la prevención divina,

ab eterno prefervada.

tassque lasEftrellas limpi®*»

Fundadora quiere hacerte

de una Religión .

quevifta

lo blanco de fu pureza,
^

k» azul d'ei Cielo iqueaípif**«

Ay en el mundo . y havri

quien de fu MageÁad diga»

que provsó el mortal ^
’ %



JDel Afacftro-

c4usó fugolcfina.

¿o
quiere Dios hafia acra,

lefie Myfono difina

¿ Iglefia »

q

B€ el guando fabe,

nevado á fu noticia;

?r0 come « Hijo fuyo,

[partee cofa indigna

{¿er de madre villana,

lq } 1
guies las Gerarqulas

¿ven de efcabél
, y trono,

Riendo por fu honra mifma,

jorl»de fu Madre buelve,

(u devoción te fia-.

líSaato Domingo el Reál
ildrasaeropredatan digna
klahoara de fu Madre,
{¡tas en vano determina,

¡sera Sasto Domingo empiece
líii'gion, que Dios fabrica

¡iiwa Concepción.

¡erque Já honre fu Familia,
'sidra» mil contradiciones;
«oliendo defendida
^Fernando , é Llabel.

«de Aragón, y Caííilía.

* ^ütounafitla carmenfemada a una
WmeQnarto Tapa.

* ^rto ,de nueftr© Orden,
! 'Revesen la filia

•Popáde lalglefia,
Mfavefacra rija}

I ^poffelrco zcla

MAc
d”ÍeR<IUeVÍVa*>

‘«Oficio yOdava
^maculado día

ijITlr
»<feíti mano

I".Ccion«,y HÓmilias,

,[

1{®do I fusdevotos
gencias infinitas,
tan la* opiniones-

Aj WttSafi, porga

!

'Ííet*
Ítnt°Sa60í

»

!

Ct«cerS
ntJSaa>

Ljft *aanera

wgssjfc

T'-rfc de Molina.
de ja Concepción Virgínea
gue en CafiiJJa, y en f0

«*

Valencia
, el Andalucía

*

/ lCn/n
?
€nios P“eWos iodos

de eftas bélicas Provincias,
losdo&os

, los ignorantes,
la vejez

, y la puericia,

TAa

a
hlSS

> yCOa obM»,con follas
, con alegrías,

e

e

ñfro¿
edraS>eB *er,n0ne*»en Proras ,y ep poesías,

confeflarS toda Efpaña
que fue el Alva concebida
fin pecado original,
para que en bronces fedmprím**
Sera Patrón de ella caúfa
por io que medre en fegulrla,

.
€a fe de fu mucho zeio,
un Felipe

, que la filia

*

gozara de los dos Orbes,
rigiendo enpaz ,y enjuftic»
un ligio por el ¿orado,
dosEfpañas

, y dos Indias,
Ffte trayendo en ía pecho,
con toda fu Real Familia,
la Concepción en Medalla*
de diamantes guarnecidas,
del SucceHor de San Pedro,
Paulo Opiato ( efiencia quintal
en lantidad ,y prudencia,
piedad , y fabiduria)
alcanzara unpropio motu,
que las difputas impida.

Jl otro Udt , enfrente de Sixto
, fe deferid

ir/r* a Paul» Quinte delmi[me medoi
Mufice.

J *

Plumas , Platicas , Sermones,
dé los que i laVirgen quitas
la gracia al primer© Inflante,,
fu apacible rofoo mira,
fu devoción engrandece^
que elle erigirá Capilla
Anguila para fu entierro,
que , en prueba de fu porfía,
de la Concepción fe nombre^ ,

fiendo o&ava maravilla.

Rejuvenecerififpafia,

2

n



Favorecer a todos

ven fus Ciudades , y Villas

'toaran, affpmbrofasfieftas;

pero Toledo , y Sevilla

le han de aventajar a todas;

agüella pór tener dicha

de ferCafa de Solar.

'de efia Religión benigna

s

y eftotra por el Colón,

que fu Igleíia patrocina

del Monte Santo en Granada,

que en vez de oro, da Reliquia*.

Mas abaxo a los ios lados 'Toledo , y Sevilla

con fus Armas.

Mtifsca. Toledo , y Sevilla fon

las dos que la fama pinta,

para que encumbres fu nombre,

y !u bendición bendigas.

, y «mar a ningún»;

- En lo t,lto de todo, entre unaspeñas,
D . Juan de Menefet ieErayU Vrancir*
con una pluma en la mano ( coatnJfi

Aliado derecho, mas abaxo el Rey Do»

Jaime ,
armado con Capa de la Merced,

y úna Tstrgeta ¿e fus Armas.

Aragón también devota,

con dos Reyes autoriza

la verdad de efte Myfterio,

en férvido de María.

Don jayme el Primero es efte,

que a fu Concepción dedica

la Orden de la Merced,

porque Cautivos redima,

en fe de que fu Patrona

jamis eftüvo-cautiva

en ia original prifion,

que a quantos nacen obliga*

Por razón de la pureza

de fu celebre Milicia,

fe viíle el Manto que ves

del candor ,
que el Alva embidia.

otilado izquierdo el Rey Don Juan armado,

con otraTargetade las mifmas Armas.

El otro Rey es Don juán

el Primero , la caricia

ele fus vaílalios *
que efperan.

dichola paz con fu vifta:

Eñe en públicos ediftos

a los rebeldes caftiga

con deftierros , y rigores,

que efta devoción no figaft*

— i - ‘oniemf

do arriba en una Imagen de laConco.
• _ \ mclon) y un libro abierto

, y blanco al,
otra ,

es que parece que ¿frite, yg„
Aguila,que con elfice le tiene

Tu hermano Fray Amadeo,
de la Religión Francifca,

cuyo Habito le confagra,

So! ,
que la gracia ilumina,

en San Pedro de Mentorio

penitente íé retira, -

donde, como 3 Juan en Padmos,

el Cielo le comunica

vifiones de alfombro llenas,

porque por ellas efcriva

Ja limpiezade la Aurora,-,

que vio el tierno Evangelifta,

y uníegundo ApocalypGs,

cuyas facras Profecías, ,

fiendo freno á pecadores,

den a Efpaña maravillas.

No ha de haver Orden Sagrad»;

fino una (en quantas guiñan •

en el Gremio de la íglefia).

que efta devoción no admita.

Ea ,
Fundadora noble,

3 Toledo el paífo guia,
.

para que efta Orden comience

por Doña Beatriz de Sy ta.

Mufea , y defaparece

Seat. Milagroío Lufitano,

porqué contuaufenClí Jj®

luzes ,
que n»¡ fe alentar»

©ye ,
Antonio ,efpera>j

Es efto verdad
, ^/

ue
.

n ®'

pero no. Virgen Benign*»

viva vueftra CeneePCI *

v quien la defienda* v

.“"I**»**
Milu Albricias E1̂ *

’¡!í



Bel Aíaejlro

m'Y° eami >
ume

?
ta»

íokdo: conocióme

'^ talífonomta

J*otl
Pedro P^eyrai y

Rendóme la Jufticja,

Lepregnntaron >
adonde

¿ot mi
caufate retiras?

>

teabalo : deforintioiae

J¡ la jumenta mifma,

iorque
rebuzno al inflante:

fo
hincando el par de rodillas,

íonmas miedo que
vergüenza,

desbuche quanto Tabla,

porque fecretos guardados,

tonque din mal de tripas.

Apeáronle en la Venta;

ylíReyna ( no con ira,

¡no todagozo) a verte

«jadaque todos me ligan;

tro etelos'unos , y otros.

Lev
, y Reyna.

los tejes , ~y todos los Cava!Ceros

Iiumitio.

^.Beatriz i Ifab. Prima?

ifsi olvidáis nueftra Corte?

¡(«.Temí el veros ofendida:

dadme elfos Auguftos pies.

ip.Alabanzas os doy dignas

de vueftra elección heroyca.

¡4, Yo güilo que fe profíga.

Tirfode Molina.
s

5 9,

Rey. Vamos ,
Beatriz ,

a Toledo;

que no ay quien no tenga embidi^

al eftado que efeogets.

Git. Y á mis zelos fe mitigan, af.

Ser. Nadie a Beatriz rae quitara,

fin quitarle yo la vida;
4

mas con Dios no ay competencia*;

. folo es Beatriz de Dios digna.

Rey. A Santo Domingo el Real

avifen nueftra venida.

Ifab. Hermoía ruftica hacéis.

.Bcaí. Én rpVlucen groftenas.

Ifab . Bolved ,
prima , i vueftro trage;

y en mi coche , y. compañía

venid , Teremos las dos

defde aora muy amigas.

Seat. Efclava de vüeftta Alteza

tengo yo por mayor dicha.

Molg. Avecindóme enToledo,
que ay en el bellas vecinas:

cexer Terciopelos se:

en el Arrabal alquilan

Telares , Tornos ,y Cafa»;

trabajar es cofa rica:

/era Melgar Texedor,

irá
, y vendrá cada dia

al Real Monafterio a ves,

la nueftra Doña Novicia:

fervirela de Andadero,

y paífaráfe lavida

texiendo en Telares Sedas;

y en el ConventQ mentiras^

F i N.



Efta Comedia intitulada : Favorecer ¡t todas

'

y .

guno , fu Autor el Macftro Tirfo de Molina, eíU *—
prefla, y correípondc con fu original. .

ntc^

Ltc- U>.Manuel García Alejfon.

Corrector General por fu Mageftad.

Un Madrid con las Licencias necejfarias. A cofia de DonaThertfi
de Guarnan. Hallaraje enfu Lonja de Comedias de la Puerta éd
Sol

,
con muchos Entremefes} Relaciones ,y mas defeifciehtos%

tulos de Comedias.


